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L

e presentamos una nueva
edición de la r e v i s t a
Pal adeando.
El número correspondiente al mes
de junio 2021 cuenta con amplio y
variado contenido de entrevistas,
artículos de opinión y reportajes
con la finalidad de trasladar al lector las novedades en primera persona que el sector de la hostelería
y restauración está viviendo.
Llegado el fin del estado de alarma,
y el levantamiento de muchas de
las restricciones que tenía el sector,
asistimos a un nuevo periodo que
estará marcado, con toda seguridad,
por el inicio de la recuperación económica y la vuelta al trabajo para
muchos profesionales del sector que
estaban en ERTE consecuencia de
la pandemia del Covid-19.
Digitalización y sostenibilidad, son
los dos pilares para el desarrollo
futuro del sector vitivinícola, como
nos dice en su entrevista José Luis
Beníte z, Director General de la
FEV, Federacion Española del Vino.
En un artículo que firma Hostelería de España, nos recuerdan que
“la digitalización es una palanca
fundamental para la recuperación
del sector. La transformación digital
es un elemento que aporta competitividad, no sólo a cada uno de los
negocios individualmente, sino al
conjunto del sector y a nuestro país”.
José de Isasa, Director de Relaciones Institucionales de “TheFork”
(ElTenedor), en su entrevista matiza que “la digitalización se ha con-

vertido en uno de los grandes aliados de los hosteleros, que han visto
en ella una buena manera de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de unos comensales que son
ahora más digitales que nunca, que
buscan, reservan y consultan las
medidas de seguridad aplicadas a
través de la red”.
Davi d Pal ac io s, Presidente de
CECRV, Conferencia Española de
Consejos Reguladores Vitivinícolas, firma un artículo de opinión
sobre las denominaciones de origen
de vino ante la nueva realidad.
Otros contenidos de este número
de junio son los artículos y entrevistas con los cinco chefs que han
colaborado en esta edición y que
nos ayudaran a conocer un poco
más y mejor su cocina, (José Antonio Campoviejo, Manuel Berganza, Romain Fornell, Najat
Kaana che y Victor Cuevas).
La industria de la coctelería también tiene su propio espacio a través
de artículos y presentaciones de
una gran variedad de cócteles realizados por reconocidos y afamados
Barmans.
Desde Working Comunicación queremos dar las gracias al sector por
la gran acogida y difusión que
hemos tenido con el primer número
de la revista Pala deando, editado el pasado mes de marzo.
Nos volvemos a encontrar el próximo mes de septiembre, con nuevos contenidos de interés para el
sector. Feliz Verano. ◊
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BERGANZA
Chef Ejecutivo en Azotea Grupo

“Es importantísimo escuchar
día a día a los clientes y hacer
el camino junto a ellos”

M

anuel Berganza (1985) cocinero asturiano formado en Bilbao
y que ha trabajado con Sergi Arola, que fue su maestro en La
Broche y en su bistró Sergi Arola Gastro, como segundo de
cocina, y donde consiguen dos estrellas Michelin.
Combina este trabajo al lado de Arola con varios stages en restaurantes
como El Poblet de Quique Dacosta en Denia (con tres estrellas Michelin)
y Alinea en Chicago de Grant Achatz (también con tres estrellas Michelin).
En 2012 se traslada a Nueva York y abre su proyecto Andanada 141,
un concepto de tapas en el Upper West Side en Manhattan, con el
que tan solo dos años después de su apertura, en 2014, consigue
una estrella Michelin.
En 2017 se muda a Singapur para iniciar el proyecto de Tapas Club,
un concepto de restaurantes españoles que se expande rápidamente
por Singapur, Indonesia y Malasia y en el que tiene al cargo a un gran
número de personas.
Su perfil internacional se confirma con sus colaboraciones en proyectos
de todo el mundo: ha trabajado en Rusia, México, Nueva York, Suiza,
Atlanta y Los Ángeles.
Ha participado en la primera temporada del emblemático programa
The Final Table de Netflix llegando a su fase final.
Desde hace dos años desarrolla su gran bagaje gastronómico,
como chef ejecutivo en las cocinas de Azotea Grupo rodeado de
un gran equipo.
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“Una frase que repito a mis equipos
es que la ejecución es más
importante que la receta”

“Mi cocina es una cocina honesta y
de calidad, buscamos guardar la
identidad de la materia prima, sin
que falte nuestro toque de
sensibilidad”
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¿Cuáles son tus primeros recuerdos en la cocina?
¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a la cocina
profesional y cuál fue tu motivación para empezar
a cocinar?
Mi primer recuerdo relacionado con la cocina es de
muy pequeño, cuando acompañaba a mi madre a hacer
la compra. Ya entonces me di cuenta que disfrutaba
yendo al mercado a ver el pescado o ver como el carnicero fileteaba piezas de carne con un cuchillo enorme.
En casa siempre se dio mucha importancia a la comida,
y nos educaron a dar valor al buen producto. Recuerdo
ir todos los fines de semana de excursión a diferentes
pueblos a buscar la lechuga de la huerta del pueblo
del Regato, el queso en Otxandiano o la miel en Durango. Creo que eso fue lo que me hizo querer ser cocinero
desde pequeño, así que no dude en estudiar cocina en
la escuela de hostelería de Leioa (Bilbao).
¿Cómo fue la evolución culinaria de tu cocina hasta
convertirla en estrella Michelin?
Mi primer trabajo me lo consiguió mi abuelo en el restaurante Ciudadela, en Gijón, que es donde aprendí
qué era ser cocinero y a entender lo sacrificado que
iba a ser. Creo que en esos dos primeros años junto a
Ramón y Nacho es donde tomé la determinación que
quería ser “buen cocinero”. Tras dos años en Gijón,
me fui a trabajar con Sergi Arola a la Broche. Con
Sergi aprendí lo que era refinar el recetario tradicional
y la limpieza y armonía en los emplatados. Después
de siete años junto a él, me surgió la gran oportunidad
de ir a Nueva York a abrir Andanada 141, un restaurante español ubicado en el Upper West Side de Manhattan. Fue un momento importantísimo para mí a
nivel personal y culinario, ya que fue la primera vez
donde tenía que definir mi propia filosofía de cocina.
Era una cocina sin pretensiones, pero con muchas
características de todo lo aprendido durante mi carrera.
¿Qué significó la llegada de la primera estrella Michelin? ¿Dónde fue y como recuerdas ese día?
La estrella llego a los dos años de la apertura de Andanada 141. Fue un momento de reafirmación de que lo
estábamos haciendo bien y un empujón de energía
para defender la cocina que hacíamos. Recuerdo que
recibimos la llamada de la guía por la mañana, donde
nos comunicaron la gran noticia. En ese momento
entre en la cocina y le dije a Javier Rodríguez, con
quien tengo que compartir todo el merito, que acabábamos de conseguir una estrella Michelín. Salimos a
la calle a fumar un cigarro y disfrutar del momento y
volvimos rápidamente a la cocina para preparar el
servicio.
¿Cómo definirías la cocina que estás realizando
actualmente?
Es una cocina honesta y de calidad, buscamos guardar
la identidad de la materia prima, sin que falte nuestro
toque de sensibilidad.

¿Qué te inspira a la hora de crear nuevos platos?
La inspiración puede venir por un producto o una
receta tradicional, pero al final lo mas importante
para nosotros es que se sea una comida rica y sabrosa.
Buscamos que cada plato tenga esa “golosidad” que
llena el paladar.
¿Qué importancia le das en tu cocina al producto?
¿Y a la técnica?
El producto es la primera razón a la hora de diseñar
nuestros platos. Sin un producto de calidad no entiendo
un buen plato y partiendo de esa premisa, una buena
técnica en la cocina es importantísima para ensalzar
las características de un buen producto. Una frase
que repito a mis equipos es que “la ejecución es más
importante que la receta”.
De tu trayectoria como Chef, ¿cuál es ese plato que
recuerdas con especial cariño y por qué motivo?
¿Y cuál es ese plato que nunca puede faltar a la
hora de elaborar tu carta?
Creo que un plato que definía muy bien lo que era
Andanada 141 fue el mosaico de aguacate con salpicón
de pulpo, un plato de gran sencillez visual, pero con
mucha elaboración detrás de él.
En todas las cartas que firmo hay dos productos que
no faltan, uno es la alcachofa, que es una verdura
que me encanta y con un sabor y textura súper interesantes, y el otro es un buen corte de lomo de vaca
bien madurado. En Estados Unidos me enamoré del
sabor de las largas maduraciones en las carnes, sabores profundos que se quedan en la memoria.
Desde tu conocimiento y experiencia en el ámbito
de la gastronomía internacional, ¿qué debe tener
la cocina del futuro? ¿Hacia dónde se dirige?
Creo que cada vez mas se valora una cocina donde el
producto sea protagonista y no esté tapado por la
mano del cocinero. Hay una tendencia clara a una
cocina sana, y la alta cocina se está popularizando
entre todos los públicos, lo que hace que busquemos
que sea fácil de entender.
A propósito de tu trayectoria por diferentes países.
¿Cuál ha sido el cliente internacional que mejor ha
entendido tu cocina?
He tenido la suerte de cocinar en Rusia, México, Estados Unidos, Asia… y siempre me he adaptado al país
en el que estaba. Es muy difícil llegar a capitales mundiales como Nueva York o Singapur evangelizando y
triunfar. Es importantísimo escuchar día a día a los
clientes y hacer el camino junto a ellos.
Háblanos de tu actual proyecto gastronómico en
Azotea Grupo y como ha sido su evolución?
Empecé hace dos años con Azotea Grupo. Desde un
primer momento me enamoraron los espacios tan especiales que tiene. Desde entonces no hemos parado de
mejorar y realizar una oferta gastronómica a la altura
de sus Azoteas. El último proyecto que abrimos, el

“Sin un producto de calidad no
entiendo un buen plato y partiendo
de esa premisa, una buena técnica
en la cocina es importantísima para
ensalzar las características de un
buen producto”
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Cuartel del Mar en Chiclana, fue prueba de ello siendo
todo un éxito en mitad de este año que hemos vivido
tan atípico.
¿Qué balance puedes hacer de estos años como
chef ejecutivo en Azotea Grupo?
Estoy contento con la línea de cocina de cada sitio,
las cartas han absorbido la personalidad de cada espacio, pero tienen una esencia en común que se puede
reconocer como estilo Azotea.
Después de este año tan difícil para el sector marcado por la pandemia, ¿cómo ves el futuro a corto
plazo y cuáles son tus proyectos más inmediatos?
En mayo abrimos Justa Rufina en Sevilla y Sal Verde
en Alcaidesa. Creo que es ahora más que nunca el
momento de esforzarse y creer en lo que hace uno
mismo. Soy positivo y creo que en cuanto vuelva la
normalidad sanitaria recuperaremos el ritmo al que
estábamos acostumbrados antes de la pandemia.
¿Qué huella ha dejado esta experiencia del Covid19 en tu cocina?
Ha sido un año en el que hemos tenido muchos momen-

Tartar de Atún de Almadraba
con Trompetas de los
muertos y chips de patatas

Ingredientes

“Hay una tendencia clara a una
cocina sana, y la alta cocina se está
popularizando entre todos los
públicos, lo que hace que busquemos
que sea fácil de entender”

tos difíciles en los que hemos tenido que adaptarnos
y reaccionar rápido, por las nuevas medidas o situación
económica. Creo que esta experiencia me ha hecho
estar más atento y aprender a optimizar recursos.
Ya como reflexión final me gustaría preguntarte por
tus sentimientos. ¿Te sientes afortunado por el éxito
conseguido?. ¿Puedes darnos algún ingrediente de
la receta de tu éxito?
Me siento afortunado por que no me cuesta levantarme
para ir a trabajar, es una suerte poder trabajar en lo
que más te gusta. El ingrediente mas importante para
el éxito es el trabajo duro y tener claro cual es el sacrificio que estás dispuesto a realizar.
Algún consejo para los jóvenes que empiezan…
Tener paciencia y ser consistente, es un trabajo del
día a día en que en muchos momentos es difícil visualizar la meta. Habrá momentos en los que querrás
tirar la toalla, pero si tienes claro tu objetivo y estás
dispuesta a luchar por él, nada es imposible en esta
vida. ◊
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Para el tartar:
• Lomo de atún de almadraba (solo descargamento),
150 gr
• Aliño 50 gr
• Trompetas de los muertos 60 gr
• Cebollino 5 gr
Para el aliño:
• Aceite de oliva 200 gr
• Pasta de trufa 10 gr
• Salsa de pescado 5 gr
• Pasta harissa 5 gr
• Salsa de soja 10 gr
• Yema de huevo 1ud
Trompeta s de los muertos:
• Trompetas de los muertos 100 gr
• Aceite de oliva 110 gr
• Chalotas 2 ud
• Vinagre Módena 40 gr
• Sal 15 gr
• Pimienta negra 5 gr
Buenas pa tatas chips de b olsa

Elaboración
• Mezclar todos los ingredientes de la marinada y
reservar en frio.
• Laminar las chalotas y limpiar las trompetas,
mezclar y aliñar con la sal, pimienta y vinagre de
Módena, calentar el aceite a 80ºC y volcar sobre las
setas para que se confiten.
• Picar el lomo de atún en daditos de medio centímetro, aliñar con la marinada y disponer el tartar
en el plato, colocar las trompetas escabechadas sobre
el tartar y terminar con cebollino.
• Servir las chips de patata a parte.
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José
Antonio

CAMPOVIEJO
Chef Restaurante El Corral del Indianu
* Estrella Michelin y dos Soles Repsol

“El sentido único de El Corral del
Indianu es contribuir desde la humildad
a la felicidad de quien nos visita”

J

osé Antonio Campoviejo (Cangas de Onís, 1969) es un genio loco. Quizás no
tanto, pero podría serlo. Su pelo alborotado, la emoción que trasmite al
hablar de cocina y al cocinar, su inquietud constante. Su obsesión con la
puntualidad, la limpieza. Su de aquí para allá. Creaciones como sus, 'Interiores
de pollo con ostra en estado puro', un «mar y montaña radical. Que te enamora o
no puedes con él»... a base de ostra del Eo y corazones e hígados de pitu de caleya,
todo eso, permite la duda. Su cocina, que aprendió de forma autodidacta desde
que se fuera a hacer el servicio militar y que fue tomando forma a través de las
revistas y libros que su compañera y jefa de sala de El Corral, Yolanda Vega, le
llevaba para que José Antonio, en El Español, -muy cerca de donde está localizado
El Corral del Indianu- comenzara a perpetrar lo que ahora es una de las cocinas
más perfectas de España.
El próximo mes de julio El Corral del Indianu celebrará sus bodas de plata. Este
rincón encantador, en el concejo de Arriondas, que José Antonio ha contribuido a
dar a conocer, con la ayuda de guías como Michelin y Repsol, ha visto como Campoviejo se ha mantenido fiel a sus principios y como todavía hoy siguen buscando
lo que consideran una necesidad: “la de sentirnos plenos”. El sitio es especial, con
una sala interior rústica-actual y un comedor acristalado que sorprende por sus
vistas a un precioso jardín trasero. Actualmente El Corral del Indianu posee una
estrella Michelin y dos Soles Repsol, que avalan su trayectoria.
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¿Cómo empezó la historia de
Todo, pero pasando un filtro de
éxito que hoy conocemos del
máxima calidad, no tendría senRestaurante El Corral del Indiatido lo próximo sino estuviese
nu?. ¿Cómo fueron esos
glaseado de excelencia. Nuestra
comienzos?
gran suerte es estar donde estaFue producto de un bello sueño
mos. Asturias es potencia gasque, al despertar, empezaba a
tronómica desde el producto: la
materializarse.
bravura de sus mares, la exceCorría el año 1995 y paseando
lencia de sus pastos, reflejada en
por el centro de Arriondas dimos
nuestros quesos y en la carne y
con el local que colmaba nuestras
otros tantos elementos que hacen
aspiraciones. El 25 de julio del
que mi trabajo sea infinitamente
presente celebrara su vigesimomás fácil y mucho más pleno.
¿Qué plato no puedes quitar de
quinto cumpleaños.
“El discurso de mi cocina
¿Cuál fue tu motivación para
tu carta? ¿Y cuál es ese plato
empezar a cocinar?
que recuerdas con especial
no ha variado. Siempre ha
cariño y por qué motivo?
Fue una sucesión de bonitas
estado muy pegado al
casualidades y picardía. En la
Todo puede ser sustituido, siemmili, observé muy pronto que
pre que lo nuevo supere a lo anteterruño y los sabores del
quienes mejor vivían eran los cocirior. Todos son hijos de los misrecuerdo, a la exaltación de
neros así que decidí dedicarme a
mos padres. Ahora bien, nuestros
la comida para hacer más liviano
clientes tienen predilección por
la materia prima”
mi paso por el servicio militar sin
algunos clásicos y nosotros nos
imaginarme, ni de lejos, que acadebemos a ellos. El bombón de
baría por ser mi forma de vida y también mi pasión.
Cabrales, por ejemplo, pero también otros muchos más.
¿Cómo fue la evolución culinaria de tu cocina hasta
¿Qué debe tener la cocina del futuro? ¿Hacia dónde
convertirla en estrella Michelin?.
se dirige?.
La evolución no fue, es. Me gusta pensar que a pesar
Al final todo vuelve, caminamos en círculos. A pesar
de llevar 22 años con estrella continuamos en evolución,
de lo que te comenté antes de la perpetua evolución,
buscando no un horizonte, sino más bien una necesiel discurso de mi cocina no ha variado. Siempre ha
dad, la de sentirnos plenos. Fuimos y somos autodiestado muy pegado al terruño y los sabores del recuerdactas en los fogones, crecimos leyendo libros y revistas
do, a la exaltación de la materia prima. Eso, que llevo
y quien disfruta aprendiendo no se cansa nunca.
más de dos décadas pregonando a los cuatro vientos,
¿Qué significó la llegada de la estrella Michelin?
está ahora más en boga que nunca porque al final los
En aquel entonces la consecución de un objetivo pero
artificios están bien pero el comensal siempre retorna
ahora, mirándolo con perspectiva, fue además el espala la esencia.
25 años de dedicación, esfuerzo, constancia y tesón
darazo económico definitivo para asentar el proyecto.
para convertirte en referente gastronómico de alta
A veces me pregunto si un restaurante como el nuestro
cocina han dado para momentos muy buenos y otros
podría sobrevivir en un lugar tan pequeño como Arrionquizás no tan buenos. ¿Qué cambiarías de este camidas sin formar parte de la guía. Nunca podré estar lo
no
recorrido?. ¿Qué balance puedes hacer de estos
suficientemente agradecido.
¿Cómo explicas tu cocina. ¿Existe la perfección?
años al frente del Corral del Indianu?
Nosotros vemos la cocina desde un punto de vista de
Es un balance muy satisfactorio, lo malo se olvida y
máxima honestidad hasta nuestro cliente, intentando
lo bueno perdura y será eterno. Es obvio que nada es
ser lo menos imperfectos posibles.
perfecto y que me he equivocado una y mil veces pero
¿Qué importancia le das en tu cocina al producto
todas y cada una de ellas he aprendido así que no sé
natural y de proximidad?
si cambiaría alguna coma de mi experiencia vital.
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Estoy feliz donde estoy y regremundo de siempre y muchos
sar para modificar mis pasos quicambios serán perpetuos. La
zás me llevara a un puerto disvida es eso, una continua adaptinto.
tación. Se equivoca quien piense
Hoy eres el referente para
que esto ha sido un paréntesis y
muchos jóvenes cocineros que
volveremos al punto de partida.
sueñan con alcanzar la estrella
Llega un mundo nuevo pero no
Michelin. En tus inicios ¿Quiétiene por qué ser malo.
nes eran tus referentes gastro¿Qué huella ha dejado esta
nómicos, tu inspiración y motiexperiencia del Covid-19 en tu
vación para alcanzar tu sueño
cocina?
y convertirte en el referente que
Poca. Siempre he sido un maniáhoy eres?
tico de la limpieza. Creo que nunNo creo que tuviera un referente
ca he estrechado las manos con
“Fuimos y somos
como tal. Leía sobre técnicas
alguien sin lavármelas después...
nuevas y me maravillaban, deseA nivel de platos, estamos traautodidactas en los
aba descubrir y practicar pero
bajando en nuevas propuestas
fogones, crecimos leyendo
tomaba pinceladas de aquí y de
con más ganas que nunca. A nosallá. No sé si yo, particularmenotros también nos gusta la vida
libros y revistas y quien
te, soy referente para alguien
y volver poco a poco a ella, reendisfruta
aprendiendo
no
se
pero mi consejo en no perder la
contrarnos con los fogones, es un
cabeza con la vista fija hacia las
chute de ilusión.
cansa nunca”
¿Algún mensaje para el comenestrellas. El viaje es largo y
sal en tiempos de Covid-19?
Michelin no es el destino. El
premio se alcanza en el camino, si llega.
Confianza. Siempre hemos tratado a nuestros clientes
¿Qué pasó por tu cabeza aquel 14 de marzo de 2020
como parte de nuestra familia y somos los primeros
cuando se anuncio el confinamiento y el cierre teminteresados en que todo salga según lo previsto. El
poral de la hostelería?
sentido único de El Corral del Indianu es contribuir
Primero solté una lágrima, luego me encerré solo en
desde la humildad a la felicidad de quien nos visita.
el almacén y lloré desconsoladamente. Teníamos un
Jamás nos perdonaríamos si algo malo ocurriera por
buen fin de semana por delante y los clientes empezauna negligencia nuestra. Ese día, perderíamos la iluron, uno por uno, a anular todas las reservas. Aún no
sión en la cocina y sin ella moriría el alma de El Corral
sabíamos que confinarían el país. Primero se anunció
del Indianu. Sería nuestro fin.
Ya como reflexión final me gustaría preguntarte por
el cierre de la hostelería. Cuando me recompuse, reuní
tus sentimientos. ¿Te sientes afortunado por el éxito
al equipo y hablé con ellos. Permanecí bloqueado casi
conseguido?. ¿Puedes darnos algún ingrediente de
una semana; después pensé cómo podía ayudar. En
la receta de tu éxito?
pocos días servía de nuevo cientos de comidas en un
proyecto solidario que me ayudó tanto a mí, permi¿Qué es el éxito? Seguro que tú y yo, y quien nos lea
tiéndome sentirme útil, como a todos los beneficiarios.
tiene su propia concepción. Me siento el hombre más
Después de este año tan difícil para el sector ¿cómo
afortunado del mundo por el afecto que me profesan
ves el futuro a corto plazo y cuáles son tus proyectos
mis paisanos, por el cariño que recibo de mi entorno,
para este año 2021?
por conseguir vivir de un sueño y despertar sonrisas y
Creo que en un momento como el actual, la profesiorecuerdos agradables en quien rememora su paso por
nalidad, el rigor y la confianza que logremos despertar
nuestra casa. También por ser embajador del trabajo
en nuestros clientes será fundamental. La gente quiere
de nuestros productores y porque confíen en mis manos
vivir y disfrutar pero hay miedo; para espantarlo,
para presentar al mundo sus reliquias. Ese es para mí
debemos estar a la altura. No viviremos el mismo
el éxito y mi receta no es secreta: la honestidad. ◊

Junio 2021 - PALADEANDO Nº1

15

PALADEANDO

PALADEANDO

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Chef Romain Fornell
El mejor representante
de la cocina francesa
en España

F

ornell nació en Toulouse, una ciudad al sur
de Francia que no llega al medio millón de
habitantes. Como el mismo nos cuenta “su
tradición culinaria no es gran cosa si la comparas con imperios gastronómicos como Lyon o París,
pero allí aprendí a cocinar cuando en realidad lo que
quería era no aprender nada. Dejé el colegio a los 15
años, y tratando de aprender algo práctico fui a parar
a una escuela de cocina en la que finalmente pasaría
tres años. Me sucedió algo raro en aquel sitio y es que
yo, un chaval que odiaba las cadenas jerárquicas o la
disciplina, empecé a pensar que sí, que estaba bien
rendir pleitesía al orden en lugar de al caos, y que
mandar molaba. Descubrí que podía coger tres ingredientes que aparentemente no tenían relación entre
sí, manipularlos, mezclarlos y sacar un plato maravilloso. Había otros chavales allí cocinando conmigo,
pero yo era el mejor. Y, como me gustaba, me esforzaba
más y, cuanto más me esforzaba, mejor era. Porque
con la práctica llega la destreza y con la destreza la
excelencia”.

¿Qué es ser chef?

Romain Fornell
es uno de los
referentes
ineludibles de la
nueva cocina
francesa desde
que a los 22 años
fue coronado con
su primera
estrella Michelin.
Actualmente
gestiona el grupo
Gôut Rouge,
destacando
Caelis con una
estrella Michelin
16
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Para Romain Fornell ser chef es ser un general. “Uno
no puede ser chef si es un simple soldado, pero, de la
misma manera, un general sin ejército no es más que
un soldado con hombreras. Y eso era yo al principio:
un general sin ejército. Me gustaba gritar y gesticular,
me gustaba quitarme el delantal y tirárselo a la cara
a cualquier idiota que se atreviera a llevarme la contraria. No soportaba la mediocridad, pesaba 60 kilos
y era como el núcleo de una bomba atómica, esperando
a desencadenar la tercera guerra mundial. De ser chef
me gustó enseguida la libertad, la parafernalia, el
ritual. Parecía un oficio hecho para mí. Podías cambiar
lo que quisieras, podías crear lo que quisieras, podías
hacer lo que quisieras. A ello se unía el hecho de que
ningún plato se me resistía durante demasiado tiempo
y eso afectaba a mi ego, que crecía descontrolado.
Pero siempre hubo algo que me desconectó del mundo
y que tiene que ver con este oficio, precioso y preciso,
y fue ese momento en el que descubrí que ser chef
era un modo de vida, un camino. Para mí nunca hubo
plan B y supongo que por eso puse todos los huevos
en la misma cesta”.

El primer Restaurante
El primer restaurante del chef Fornell fue La Bohème, un establecimiento muy pequeño de cocina tradicional. “Bueno, no era mío, me refiero al primer
restaurante en el que tuve ocasión de hacer prácticas. Estaba en la Plaza del Capitolio en Toulouse y
aprendí algunas cosas. El restaurante era como una
cueva y no tenía ningún glamour, pero me pasé unos
meses allí, trabajando en la cocina, y me gustaba

“De ser chef me gustó enseguida la
libertad, la parafernalia, el ritual.
Parecía un oficio hecho para mí”
“Con la práctica llega la destreza y
con la destreza la excelencia”
“Para mí, como francés, el arte de la
cocina empieza en la mesa”
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La primera Estrella

mucho ver al cocinero divertirse
mientras trabajaba. Me quedé
cuatro meses. De allí pase a la
guarida de Gérard Garrigues en
Toulouse: un restaurante llamado
Pastel. Había sido chef en París
y ya era otra cosa completamente

18
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distinta. Había una brigada entera de tipos en la cocina y yo no
era nadie. Así que tomé una decisión: si llegaba el primero, a las
6:30 de la mañana, durmiendo
tres o cuatro horas, rompiendo
huesos para sacar el tuétano y

abriendo kilos y kilos de vieiras,
Gérard se fijaría en mí. Funcionó,
al cabo de una semana se dio
cuenta de que yo existía y empezó
a enseñarme cosas. Y aquello sí,
aquello fue otro nivel, uno maravilloso. Pura excelencia”.

Un día estando en Barcelona trabajando recibe la llamada de Jacques Blanc, presidente de la región
de Aubrac, y le ofrece ocuparse de
la cocina de un hotel que iba a ser
renovado de inmediato. La Chaldette (así se llamaba el lugar) era un
lugar estupendo, inmejorable… La
prioridad era –obviamente– trabajar
con productos de la zona. Lagos, ríos,
ternera, cordero, el maravilloso buey
de Aubrac, un montón de buenas
setas…con todo aquello, producto
cien por cien local, Romain Fornell
elabora una carta simpática.
Según nos cuenta el chef “un día
apareció una mujer, era un domingo,
con el restaurante completamente
vacío, ni un alma, ni una mesa ocupada, un panorama desolador si uno
es hostelero en invierno en París,
pero de lo más normal del mundo si
uno es hostelero en invierno en
Aubrac. La mujer me dice que quiere
probar el menú degustación. Yo estaba solo en la cocina porque no había
trabajo, pero ella insistió en que quería ese menú y, aunque yo le ofrecí
alternativas se negó, quería el menú
degustación.
Así que, teniendo en cuenta que teníamos 20 habitaciones y solo dos estaban ocupadas y yo no quería enfadar
a nadie y menos a un huésped, le
preparé el menú degustación. Ella
se lo comió y se fue. A la mañana
siguiente resultó que era la inspectora de la guía Michelin.
Le servi un capuccino de lentejas,
unos macarrones rellenos, un pichón
en costra de especias y un tipo de
torrija que solíamos hacer porque
teníamos un pan muy rico y lo utilizábamos a menudo para eso. Cuatro platos que le harían despertar
el apetito a cualquiera.
A los 15 días de dejar el restaurante
porque los números no salían y un
intento fallido de bajar el alquiler
del local, mi padre estaba en casa
arreglando el jardín, cuando se le
acercó el vecino y le dijo: ¡Hostia!,
le han dado una estrella Michelin
a tu hijo”. ◊

“Francia en la Mesa”,
El libro del Chef Fornell

L

os amantes de la cocina francesa ya pueden deleitarse con las
recetas del chef Fornell, recientemente la editorial Planeta
Gastro ha publicado su libro “Francia en la Mesa”. El libro se
sumerge en la cocina francesa, en su tradición, sus elementos y sus
productos más emblemáticos, y también en su realización, a través
de las manos y de la trayectoria del reconocidísimo chef. La alta
cocina francesa está históricamente reconocida como la mejor cocina
mundial junto a la española. Este es el primer libro dedicado a esta
gastronomía en España.

Receta de Vichyssoise
Ingrediente s (para 4 px)
Sifón de Vichyssoise: 40 g de mantequilla, 40 g de aceite de oliva
suave, 100 g de cebolla, 100 g de
patatas agrias, 500 g de puerros,
250 g de caldo de ave, 300 g de
leche, 250 g de nata, 2 piezas de
cargas de gas para sifón, sal y
pimienta.
Otros: 20 g de caviar, 4 vasos de
hielo, 1 pieza de sifón de 1 litro.
Preparaci ón
Limpiar la cebolla, la patata y el
puerro, aprovechando solamente
la parte blanca de este. Cortar

todas las verduras en dados de 3
cm y rehogarlas en una cazuela
con el aceite y la mantequilla
durante 10 minutos. Salpimentar
y cubrir con el caldo de ave y la
leche. Cocer todo a fuego lento
durante 15 minutos. Incorporar la
nata, llevarlo a ebullición y retirar
la cazuela del fuego. Triturar la
crema, pasarla por un chino fino y
reservarla en un sifón con dos cargas de gas. Reservarla en el frigorífico. Para acabar, se sirve la
Vichyssoise en el vaso de hielo y
se adorna con el caviar. ◊
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Victor Cuevas Chef

La receta de Victor Cuevas:

Solomillo de cerdo
con salsa de Oporto, orejones y setas de temporada
Ingredientes
• 1 solomillo de cerdo grande
• 200 gr de orejones
• 250 gr de vino blanco
• 1 vaina de vainilla
• 1 botella de oporto
• 150 ml de nata liquida
• 25 gr de mantequilla
• 150 gr de shitake (o cualquier seta
de temporada)
• 20 gr de avellanas

Preparación

“El solomillo de cerdo es
uno de los cortes más apreciados.
Es jugoso, tierno y de muy buen sabor”

L

a carne de cerdo de capa blanca, por su sabor,
propiedades nutricionales y versatilidad es un
clásico en la cocina tradicional y un producto
muy demandado en la alta gastronomía. Su sabor,
fácil digestibilidad, la diversidad de preparaciones
que admite, su indicación para todas las edades y
estados fisiológicos y la armonía que se produce cuando
se cocina con otros alimentos, hacen que la carne de
cerdo de capa blanca sea un ingrediente habitual de
los platos que conforman la Dieta Mediterránea, ya
sea como ingrediente principal o guarnición. Y se puede preparar a la parrilla, al horno con pimienta, con
salsas, a la plancha...
Los expertos recomiendan el consumo de carnes
magras, como la carne de cerdo de capa blanca, entre
tres y cuatro raciones por semana.
Con más de 60 piezas, el cerdo es quizá el animal
más generoso y versátil en la cocina. No en vano, se
suele decir que del cerdo se aprovecha todo, ¡hasta
los andares!.
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Beneficios nutricionales y saludables
La carne de cerdo de capa blanca destaca por su elevada densidad de nutrientes necesarios en todas las
etapas de la vida y, en especial, durante la etapa del
crecimiento o para los deportistas. Aporta un 16-25
% de proteínas de buena calidad. Las proteínas son
necesarias para el normal crecimiento y desarrollo
de los huesos en los niños. La carne de cerdo de capa
balanca contiene todos los aminoácidos esenciales,
minerales como el hierro y el zinc, y vitaminas del
grupo B, que destacan por su participación en el
correcto funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Posee un bajo contenido en grasa en sus cortes
magros (solomillo, lomo o pierna), por lo que resulta
conveniente en el contexto de una alimentación variada y equilibrada.
Dentro de una dieta equilibrada, los expertos recomiendan el consumo de carnes magras, como la carne
de cerdo, entre tres y cuatro raciones por semana de
100 a 125 gramos cada ración. ◊

1.- Limpiar el solomillo de cerdo y
cortar en medallones.
2.- Hervir los orejones en agua junto
con el vino blanco y la vaina de vainilla durante 30 minutos. Escurrir
el liquido y triturar todo en un robot
de cocina hasta que quede bien liso.
Si queda muy espeso, añadir agua
de la cocción.
3.- Poner el oporto en un cazo y reducir hasta la mitad. Añadir la nata y

fuera del fuego ligar la salsa con la
mantequilla.
4.- Limpiar las setas y cortarlas.
5.- Cortar las avellanas en trocitos.
6.- Saltear las setas a fuego muy

fuerte y añadir al final las avellanas y una cucharada de salsa de
oporto.
7.- Salpimentar los medallones de
cerdo y sellar en una sartén.

A propósito del Chef
Victor Cuevas

E

ste joven chef natural de Fuenlabrada (Madrid)
y formado en la Escuela de Gastronomía y Hostelería de Toledo, se adentró en el mundo de la
cocina en Barcelona, donde trabajó junto a chefs de la
talla de Paco Pérez (Enoteca, The Mirror) y Romain
Fornell (Caelis).
De vuelta a Madrid, pasó por la cocina del Hotel Ritz
y trabajó bajo la batuta del estrella Michelín Paco
Roncero (La Terraza del Casino). Posteriormente pasó
por el Restaurante Hortensio y fue subchef en el Gran
Hotel Inglés.
Dirigió su propio restaurante (Amadía) y estuvo nominado a Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2020.
Actualmente forma parte del equipo de Mario Vallés en
el Restaurante Hortensio de la capital madrileña. ◊
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Salmón
Salvaje
Alaska
Seafood
L

a pesca sostenible ha sido la
ley desde 1959 cuando Alaska se convirtió en el único
estado de los EE.UU. con la sostenibilidad escrita en su constitución.
Alaska fue el pionero en la aplicación de prácticas exitosas de gestión
sostenible basadas en la ciencia y
es el estándar de oro para las pesquerías de todo el mundo. Se trata
de productos del mar gestionados
responsablemente para existir a
largo plazo sin comprometer la
supervivencia de las especies o la
salud del ecosistema circundante.
Los productos del mar sostenibles
son la fuente de proteínas más ecológica del planeta. Las familias de
pescadores de Alaska son el corazón
y el alma de la industria pesquera
de Alaska y, a medida que transmiten las prácticas de pesca de
generación en generación, creen
apasionadamente en la importancia
fundamental de la sostenibilidad.

Utilización de los Recursos
Generaciones de habitantes de
Alaska tienen una larga tradición
de utilizar todos los recursos del
pescado. Esta meta se ha extendido
también a las empresas, quienes
se esfuerzan por aprovechar al

22

PALADEANDO Nº1 - Junio 2021

Salmón Salvaje de Alaska con pack choi y jengibre
Ingredientes
• 4 hojas tiernas de pack choi
• 5gr de semillas de sésamo
• 6/8 rodajas finas de jengibre
fresco
• 2 ud de ajetes tiernos
• 100 gr de arroz integral
• 10 ml salsa de soja

Preparación
1. Cortar en porciones de 250 gr
el salmón salvaje de Alaska.
2. Escaldar el pack choi durante
3 minutos.

Poké bowl de Salmón Salvaje de Alaska
Ingredientes

máximo de la abundante oferta.
Todas las partes del pescado de
Alaska, como las huevas (huevos
de pescado), los collares y la piel,
son partes muy valoradas en diferentes mercados alrededor del mundo. Después del procesamiento primario, muchos productores de Alaska aprovechan los materiales restantes para crear productos como
harina y aceite de pescado. Esto
aumenta el valor y crea diversidad
en el mercado de productos del mar
de Alaska.
Huesos: Se utilizan en alimentos
para mascotas, fertilizantes y para
eliminar metales pesados y desechos radiactivos del suelo contaminado.
Le cha, Tri pa & Hue vas: Son
manjares apreciados y altamente

En Alaska, la
seguridad
alimentaria tiene
prioridad sobre la
industria

valorados como especialidades alrededor del mundo.
Piel: Tienen propiedades curativas,
se utilizan en textiles y se pueden
fabricar “plásticos” biodegradables
a partir de escamas de pescado.
Aceite: Una gran fuente de omega-3 y ácidos grasos (DHA & EPA)
muy saludables para el corazón,
siendo utilizados a menudo en
suplementos vitamínicos.

Certificación
La certificación proporciona una
forma para que las pesquerías
demuestren una gestión pesquera
responsable y una gobernanza sólida. La certificación mide según un
estándar de mejores prácticas sobre
cómo las pesquerías se gestionan
de forma sostenible y proporciona
un alto nivel de garantía de que los
productos del mar comprados son
comprobados como sostenibles y/o
responsables, que provienen de una
pesca legal y se pueden rastrear
hasta su origen. Alaska lo demuestra a través de dos certificados independientes de certificaciones de productos pesqueros sostenibles de terceros: Gestión responsable de la
pesca (RFM) y Marine Stewardship
Council (MSC). ◊

3. Cortar el jengibre y los ajetes.
4. Añadir el pack choi y el salmón salvaje de Alaska en una
olla de vapor.
5. Pintar el salmón salvaje de
Alaska con un poco de soja.
6. Añadir el jengibre y los ajetes.
7. Cocinar al vapor durante 5
minutos
8. Cocer 100 gramos de arroz
integral
9. Emplatar.
10. Añadir 5 gr de sésamo negro.

• 225 gr salmón salvaje de
Alaska keta congelado
• 125 gr arroz integral
• 100 ml salsa de soja
• 1 ud aguacate
• 1 ud pepino
• 1 ud zanahoria
• 1 ud ajo tierno
• 1 ud diente de ajo
• 15 gr de jengibre
• ½ ud de cebolla fresca
• 20 ml aceite de sésamo
• 5 gr sésamo tostado

Preparación
1. En un recipiente añadir 20 ml
aceite de sésamo, 100 ml salsa
de soja, 15 gr de jengibre rallado, 1 ud diente de ajo picado.

2. Mezclar.
3. Cortar en dados 225 gr de salmón salvaje keta de Alaska descongelado.
4. Añadirlo a la mezcla y marinar 30 minutos.
5. Laminar un pepino.
6. Cortar en cubos media cebolla
fresca.
7. Laminar una ud de aguacate.
8. Pelar y a continuación laminar una zanahoria.
9. Cortar 1 ajete tierno.
10. Cortar en cubos ½ cebolla
fresca.
11. Cocer 125 gr de arroz
integral.
12. Emplatar y añadir 5 gr de
sésamo tostado.

Ceviche de Salmón Salvaje de Alaska
Ingredientes
• 4 ud limas
• Chile rocoto o habanero
• 200 ml caldo de pescado
• 1 ud filete de salmón salvaje
de Alaska
• ½ ud cebolla morada
• 1 ud aguacate
• 3 ud rabanillos

Preparación
1. Exprimir el zumo de 4 limas.

2. Cortar el chile rocoto o
habanero.
3. Mezclar el zumo de lima, el
chile y los 200 ml de caldo de
pescado.
4. Cortar en cubos un filete de
salmón salvaje de Alaska.
5. Marinar 15 minutos.
6. Cortar media cebolla morada, un aguacate y 3 rabanillos.
7. Emplatar.
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La gran embajadora
de la cocina marroquí

N

acida en San Sebastián, de origen marroquí,
Najat Kaanache es una de las grandes estrellas de la gastronomía mundial y una de las
figuras femeninas más influyentes de África, objeto
de grandes reportajes en revistas y medios internacionales y defensora incansable de los derechos de las
mujeres a través de varias ONG.
Su restaurante Nur, en la medina de Fez, está reconocido como el Mejor Restaurante de África y el Mejor
Restaurante Marroquí del Mundo.
Como nos cuenta Najat, “crecí entre dos culturas: la
del País Vasco en España y la de la campiña del norte
de Marruecos. Mi padre y mi madre son originarios de
pequeños pueblos de las montañas del Atlas, a dos horas
en coche desde la localidad de Fez. En 1975 se trasladaron a San Sebastián en busca de trabajo, y allí nací
y pasé mi juventud. Durante mucho tiempo fuimos los

24

PALADEANDO Nº1 - Junio 2021

únicos marroquíes en un barrio profundamente vasco,
donde casi nadie hablaba español. Cuando mi madre
hacía cuscús lo compartía con todo el barrio, y de las
flores que cultivaba siempre ofrecía la mayor parte a
los vecinos. ¿Por qué haces eso?, le pregunté en una
ocasión cuando era niña. Venimos de fuera. Tenemos
que esforzarnos un poco más, respondió mi madre.
Cuando regresaba de la escuela y olía el aroma del
comino sabía que ya me acercaba a mi casa. En ese
barrio vasco tradicional mi madre era la única que
cocinaba con esa especia. Ya desde pequeña me metí
en la cocina, y ahora que conozco mejor la cultura
marroquí me doy cuenta de que me formaron para
cocinar para mi marido y mis hijos. Nuestra comida
era sencilla: mucha verdura, legumbres y pescado,
fuentes importantes de vitaminas y minerales, algo
muy inteligente”.

Najat Kaanache

Najat Kaanache es una de las grandes estrellas de la gastronomía
mundial que ha luchado sin descanso para llegar a ser una chef
internacionalmente elogiada

Junio 2021 - PALADEANDO Nº1
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La Chef Peregrina
Najat Kaanache estudió en Inglaterra y vivió varios años en La
Haya. Deseosa de descubrir la
magia de la cocina, ha trabajado
hasta en cinco restaurantes con 3
estrellas Michelin: El Bulli (Girona), Noma (Copenhague), French
Laundry (California), Per Se (Nueva York) y Alinea (Chicago), aprendiendo de genios de la cocina como
Ferrán Adriá o Bill Yosses.
Cuando cerró El Bulli, en 2011,
decidió viajar por todo el mundo
para empaparse de la cultura gastronómica de cada país y descubrir
la conexión que tiene cada ser
humano con su tierra a través de
la comida. Desde entonces, es conocida como The Pilgrim Chef, la
“chef peregrina”.
Najat ha impartido clases y conferencias sobre la ciencia de la cocina en la Universidad de Harvard,
en la Universidad de Nueva York
y en Le Cordon Bleu Institute. Además, expone su conocimiento sobre
Ciencia y Alimentación a través
de la creatividad para educar a los
niños en gastronomía y hábitos alimenticios en diferentes festivales
de ciencia mundial. También ha
tenido un programa propio en
Canal Cocina.
En 2013 abre con gran éxito Souk,
un Bistro & Bazaar mediterráneo
en Dallas (Estados Unidos). Dos
años después, se convierte en partner del restaurante Piripi de Miami
llevando la gastronomía española
al estado de Florida. Y ahora tiene
su propio restaurante, Nur, en la
medina de Fez.
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“Najat”: Recetas y relatos fascinantes
para descubrir la magia de Marruecos

NUR. El reto de ser mujer y chef
en Marruecos
“En la medina de Fez abrí un restaurante donde pudieran confluir
personas y sabores alegremente. Lo
más importante que enseño a mis
huéspedes es que la cocina marroquí
es mucho más que cuscús”.
Su objetivo era hacer de Nur el
mejor restaurante marroquí del
mundo, y lo consiguió en solo un
año. En los premios World Luxury
Awards de 2017 fue proclamada la
mejor cocina marroquí del mundo,
¡y también en 2018 y 2019!. “Pero
esto no quiere decir que podemos
dormirnos en los laureles: cada día
me pongo el listón un poco más alto.
En cada servicio tenemos que igualar como mínimo nuestro nivel en
la cocina del día anterior, pero aún
mejor si podemos superarlo”.
En el continente africano el negocio
de la hostelería está mayormente
en manos de las mujeres. Están en
las cocinas, en los hoteles y se ocupan del dinero. Pueden hacerlo porque también en casa se ocupan de
que todo funcione bien: las mujeres
deben llegar a final de mes con su
dinero para gastos domésticos, ellas
se encargan de que todos salgan a
la calle bien alimentados y vestidos.
Muchas lo hacen todo sin saber leer
ni escribir. “En mi empresa yo asumo mi responsabilidad, e invierto
en las personas, de forma directa y
práctica. ¿Esta mujer cocina bien?
Genial, entones invertimos en un
pequeño negocio para ella. ¿Una chica que quiere pagarse la formación
escolar secundaria trabajando conmigo? Fantástico, también puede

L

a editorial Planeta Gastro ha publicado
recientemente el libro “Najat”, un viaje por
la cultura culinaria y la personal cocina
marroquí de la chef mundialmente aclamada Najat
Kaanache. El libro nos transporta a través de sus
coloridas recetas, profundos relatos y maravillosas
fotografías a las montañas marroquíes, a cosechar

morillas, al mar a atrapar pulpo y sardinas, y a la
medina de Fez para encontrar hierbas y especias
para sus adobos, para construir una cocina llena
de sabores, colores y aromas que representan a su
país, entretejiendo anécdotas culturales, personales
e históricas para dar un sabor completo a la cocina
marroquí.

usar las pieles de naranja y limón
para elaborar mermelada y venderla. Así obtiene ingresos adicionales.
Intento que las mujeres que trabajan para mí sean independientes. Si
no eres mejor que yo, les digo siempre medio en broma, entonces no he
hecho bien mi trabajo”. ◊

“Mi pasión por la
cocina me ha
llevado por todo el
mundo; desde el
fregadero de mi
abuela hasta los
mejores
restaurantes
internacionales con
estrella. En este
viaje lleno de
sabores y
experiencias
siempre había algo
que aprender y
probar en el
camino”

Ingredientes
• 600g de jarrete
• 500g garbanzos en remojo
• 2 cebollas grandes
• 8 dientes de ajo
• 5 hebras de azafrán
• 2 cs de ras el hanout
• 4 cs de comino molido
• 1 manojo de perejil (15 g)
• 6 cs de aceite de oliva virgen extra
• 250 ml de agua
• Una olla a presión

Jarrete de ternera

Elaboración
Pela y trocea el ajo. Calienta aceite
de oliva en una cazuela y cuece la
cebolla y el ajo a fuego lento hasta
que esté transparente.
Entretanto, vierte agua en un vaso

o en un bol e introduce las hebras
de azafrán hasta que liberen el
sabor y el color.
Añade el agua de azafrán, el ras
el hanout y el comino en la cazuela
con la cebolla y el ajo, remueve,
lleva a ebullición y retira directamente del fuego.
Para preparar la carne en la foto
usamos una tangia, una cazuela
de barro tradicional. Puedes poner
la cazuela al fuego o enterrarla en
un hoyo con chimenea. En casa se
puede usar una olla a presión, ya

que sin esta olla serán necesarias unas 6 o 7 horas para
prepararlo.
Ata el perejil con una ramita
del mismo perejil o un trozo
de hilo de cocina. Coloca el perejil
con todos los ingredientes en la
tangia o en la olla a presión y mezcla todo bien. Cierra la olla, lleva
a ebullición y baja el fuego. Cuece
durante 1 hora. Los jarretes son
grasos y requieren tiempo. Tras
este tiempo comprueba y añade sal
o hierbas al gusto. Retira el perejil
antes de servir.
De los jarretes se come todo: la carne, el tuétano, ¡menos el hueso!. Con
una salsa picante y un buen trozo
de pan es un plato delicioso. ◊
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José de Isasa
Director de Relaciones Institucionales de “TheFork” (ElTenedor)

La digitalización es uno
de los grandes aliados
de los hosteleros
Vivimos una tendencia creciente en la que nos encontramos ante un comensal
más digital que nunca por lo que la digitalización se ha convertido en uno de
los grandes aliados de los hosteleros. Con TheFork (ElTenedor) los restaurantes
multiplican su visibilidad, aumentan sus ingresos y maximizan su ocupación

C

uáles son los objetivos de una plataforma de reservas como “TheFork” (ElTenedor) y cuáles son los beneficios que
aporta al sector hostelero?.
TheFork (ElTenedor) es la herramienta perfecta para
mejorar la gestión de los restaurantes, ayudando a
sus propietarios a recibir y gestionar reservas, optimizar la operación del servicio en sala, poder analizar
cómo funciona el negocio y además establecer un contacto permanente con sus clientes. Además, TheFork
(ElTenedor) maximiza la visibilidad de los restaurantes y les ofrece la posibilidad de conquistar y llegar
a clientes nuevos, a través de la app que utilizan
millones de usuarios en España y en el mundo, que
continuamente usan para descubrir, reservar y recomendar restaurantes.
¿Pueden también otros sectores aprovechar el uso
de la tecnología de “TheFork (ElTenedor)”?
En TheFork (ElTenedor) somos expertos en el sector
de la hostelería desde hace más de 15 años y líderes
de las reservas online de restaurantes en Europa,
Australia y Latam. El servicio que ofrecemos en TheFork (ElTenedor) es muy especializado y está focalizado en la restauración, con funcionalidades desarrolladas específicamente para que los restaurantes pue-
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dan gestionar eficazmente e impulsar su negocio,
difícilmente se puede adaptar a otros sectores.
¿Cuáles son las principales ventajas que encuentran los restaurantes para incorporarse a su plataforma de reservas?
Con TheFork (ElTenedor) los restaurantes multiplican
su visibilidad, aumentan sus ingresos y maximizan
su ocupación. TheFork es el único partner que ha
demostrado que les permite llenar sus mesas vacías,
gracias a su tecnología y a la visibilidad que les da
entre millones de comensales cada mes. TheFork
también proporciona un software de gestión (TheFork
Manager) que les permiten gestionar eficazmente
sus reservas, gestionar su plano de sala para adaptar
su capacidad a las nuevas restricciones, así como acabar con el no-show gracias a sistemas como la triple
confirmación de reservas, y atraer y retener clientes
a través de soluciones CRM. TheFork Manager ya lo
estás utilizando en miles de restaurantes, más de
12.000 en España y cerca de 80.000 en el mundo.
Ante todo, TheFork (ElTenedor) les permite tener
una visión al instante de todo lo que sucede en su
restaurante: qué aforo está cubierto con reservas,
cuántas de esas plazas han sido confirmadas, cuántas
quedarían libres para el próximo servicio, dónde está
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“Desde TheFork
(ElTenedor)
seguiremos
innovando y
desarrollando
nuevas
herramientas para
ayudar a más de
80.000
restaurantes en
22 países”

sentado un determinado cliente, cuánto tiempo estimamos que queda para que la mesa quede libre, si
ese cliente vino en el pasado. Y lo mejor de todo, es
que pueden disponer de toda esta información en tiempo real, en su propio móvil desde nuestra app para
restaurantes, y en el momento hacer las modificaciones
que sean necesarias.
¿Cómo incentivamos que vuestros usuarios participen y compartan su opinión con el resto de la
comunidad?
A la hora de seleccionar un restaurante, los propios
usuarios valoran mucho los comentarios que otros han
hecho sobre los restaurantes, con la puntuación que
otorgan y con los comentarios cualitativos y fotos que
añaden. De hecho, cerca del 80% de los usuarios afirman consultar las opiniones antes de decidir en qué
restaurante ir y para un 45% esas opiniones son decisivas. Y, por supuesto, además de consultar, tras disfrutar de la reserva. Un 60% de nuestros usuarios
comparte su experiencia. Por lo tanto, ellos mismos
sienten ese incentivo por compartir con la mayor comunidad de foodies, los usuarios de TheFork (ElTenedor),
cómo han vivido su experiencia en el restaurante. ¡Ya
contamos con más de 20 millones de opiniones!
Es importante destacar que TheFork (ElTenedor) es
la única plataforma en la que los comentarios responden a experiencias de disfrute real en el restaurante, puesto que sólo aquellos clientes que han hecho
y disfrutado una reserva pueden valorar y comentar
un local.
Una plataforma como “TheFork” basada en la tecnología y en la digitalización,¿Hasta qué punto cree
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que va a ser decisiva esta digitalización para el futuro
del sector de la restauración?.
En los tiempos actuales es impensable seguir operando
un negocio de hostelería con herramientas analógicas.
Un tradicional libro de reservas en papel no permite
gestionar toda la información que se genera en un
restaurante (volumen de reservas, origen de esas reservas, repeticiones, canales de comunicación con el cliente…) Sin embargo, contar con TheFork (ElTenedor)
en el restaurante permite al equipo hacer una gestión
más eficaz de toda la operación y mejorar mucho el
servicio que ofrecen a sus clientes.
La pandemia que estamos sufriendo ha marcado un
antes y después en el sector de la hostelería. Las
pérdidas son millonarias y muchos negocios han
cerrado definitivamente sus puertas. Su plataforma
sirve de termómetro para medir el daño producido
al sector por el COVID-19. ¿Qué datos de pérdidas
barajan en el sector?.
Aún seguimos con datos provisionales puesto que
muchos de los negocios siguen sostenidos por ERTES
que no permiten ver la foto definitiva de cuál será la
situación final, pero todos los indicadores actuales,
manejados por asociaciones de hostelería, INE y que
coinciden con los datos que disponemos desde TheFork
(ElTenedor), ofrecen una foto parecida: que el sector
estaría perdiendo aproximadamente un 20% de su
tamaño. Aunque los mercados están experimentando
disparidades, hemos logrado apoyar al sector de la
hostelería en todos los países, contribuyendo a una
rápida recuperación y dando un gran impulso a la
digitalización que ha sido clave para salvar muchos

“Hemos lanzado
TheFork Pay, un
revolucionario
servicio de pago
inmediato desde
nuestra aplicación
para facilitar el
trámite en el
restaurante y
reducir contactos
con el cliente”

negocios. De hecho, según nuestros datos, sólo un 12%
de los restaurantes que trabajan con nosotros nos han
comunicado un cierre definitivo.
En cuanto a los clientes, ¿Ha cambiado esta situación
nuestros hábitos de consumo?
Los clientes han demostrado una adaptación absoluta
a las circunstancias y, siendo respetuosos con las restricciones marcadas, han ido modificando los hábitos
y adaptándose al contexto. Sin duda, nos encontramos
ante un comensal más digital que nunca, de hecho,
según un reciente estudio que hemos realizado, un
40% de los comensales reconoce que reserva más online
ahora que antes de la COVID-19, para no quedarse
sin mesa. Por otro lado, las restricciones han ido adaptando el consumo: se ha aumentado el porcentaje de
comidas vs cenas, las cenas a las 20h han crecido 10
puntos en los últimos meses y las terrazas siguen
siendo las grandes triunfadoras. Lo que está claro es
que continuamos queriendo disfrutar de la hostelería
y nos adaptamos a la situación que sea necesaria.
Después de 15 meses de pandemia, ¿Observan algún
dato positivo en cuanto a la recuperación del sector
o por el contrario aún es pronto para hablar de brotes
verdes?
La pandemia ha acelerado la digitalización de la hostelería y, afortunadamente, TheFork (ElTenedor) se
ha consolidado como el principal aliado de la industria
para reactivar el consumo y como la app clave para
salir de restaurantes, también en tiempos de covid.
En este año hemos invertido más de 4,5 millones de
euros en España (25M a nivel mundial) en iniciativas
para reactivar la industria, demostrado una gran

adaptabilidad y resistencia, construyendo una marca
fuerte y reconocida.
Además, hemos podido comprobar, porque ya lo vivimos
en verano, que en cuanto la normalidad llegue como
consecuencia de una vacunación más generalizada y
recuperemos aperturas y horarios de la hostelería, la
recuperación de los negocios que hayan aguantado
será muy rápida, con un impulso de la demanda por
los clientes muy importante. El verano pasado con las
aperturas casi llegamos a niveles de reservas de 2019
y esta Semana Santa las reservas online de restaurantes han crecido un 30% una buena muestra de que
los consumidores están mostrando resiliencia y adaptabilidad a la situación.
Recientemente han firmado un acuerdo de colaboración con Hostelería de España. ¿En qué consiste
este acuerdo y cómo va a beneficiar al sector?
Precisamente la digitalización se ha convertido en
uno de los grandes aliados de los hosteleros, que han
visto en ella una buena manera de adaptarse a los
nuevos hábitos de consumo de unos comensales que
son ahora más digitales que nunca, que buscan, reservan y consultan las medidas de seguridad aplicadas
a través de la red.
En este contexto, Hostelería España vuelve a reiterar
su apoyo al sector apostando por la innovación y apoyándose en el líder mundial en reservas online TheFork
(ElTenedor), el principal aliado digital de la industria,
para ayudar a los restaurantes de toda España a digitalizarse. Con este acuerdo ambas entidades impulsaremos la digitalización entre los hosteleros de todo el
país a través de campañas informativas, formaciones,
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asesoramiento y facilitando el acceso gratuito al software
de gestión de reservas de ElTenedor durante 6 meses.
Además, gracias a este acuerdo, ambas organizaciones
trabajaremos juntas para dinamizar y acelerar la recuperación de la industria, muy castigada por las restricciones, impulsando el consumo y ayudando a los
restauradores a optimizar sus negocios, adaptándose
a las restricciones.
Todos estos cambios provocados por la pandemia
marcarán el futuro del sector. ¿Hacia dónde cree
que irán las nuevas tendencias gastronómicas y de
consumo?
La pandemia de Covid ha sido un desafío extremadamente importante para la industria de restaurantes,
generando nuevas necesidades para los negocios y
acelerando su digitalización. Precisamente este impulso
de la digitalización del sector será una de las grandes
tendencias del presente y el futuro de la hostelería.
La gestión digital de las reservas, de los proveedores,
de los pagos, pedidos...etc es ya un hecho en el sector
y se ha convertido en esencial para seguir adelante
en el nuevo contexto. De hecho, el último informe de
tendencias 2021 de TheFork (ElTenedor), confirma
que un 58% de los hosteleros sitúa las reservas online
y la gestión digital del negocio como una de las claves
para el funcionamiento de sus restaurantes de cara a
este nuevo año.
Por otra parte, respecto a las tendencias de consumo
también nos enfrentamos a un comensal más digital
que nunca, que reservará más online y que volverá
con asiduidad a los restaurantes. Según datos del
estudio de tendencias que hemos realizado, un 66%
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tiene previsto acudir a restaurantes entre una y dos
veces por semana durante este 2021, destinando el
56% de ellos un presupuesto similar al gastado en
2020 y eligiendo restaurantes en base al precio (42%),
y a la calidad gastronómica (27%) principalmente. En
cuanto a los hábitos de salir más o comer o cenar antes
veremos cuando se flexibilicen las restricciones si se
mantienen o volvemos a los horarios de antes.
Como Director de Relaciones Institucionales, ¿Que
balance puede hacer de estos 15 meses que llevamos de pandemia?. ¿Cómo ve el futuro a corto
plazo y cuáles son los proyectos más inmediatos
de “ElTenedor”?
A corto plazo, confío que sea cortísimo si tenemos en
cuenta el acelerón que ya estamos viviendo en las
vacunaciones, confiamos que se produzca esa rápida
recuperación de la hostelería. El verano pasado fue
bastante bueno para lo dura que había sido la primavera bajo el confinamiento, y confiamos en que este
verano estará a la altura. Y desde TheFork (ElTenedor)
estaremos junto a los restaurantes para ayudarles en
el camino, a cada paso.
Y en paralelo, seguimos trabajando para profundizar
en la innovación, ayudando a los restaurantes en diferentes frentes. Hemos recientemente lanzado TheFork
Pay, un revolucionario servicio de pago inmediato
desde nuestra aplicación para facilitar el trámite en
el restaurante y reducir los contactos con el cliente.
Desde TheFork (ElTenedor) seguiremos innovando y
desarrollando nuevas herramientas para ayudar a los
más de 80.000 restaurantes con los que trabajamos
en 22 países. ◊
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Historia de la Coctelería
por Alberto Rodríguez
The Playground. Sanlúcar de Barrameda

H

ay historiadores que se
refieren al alcohol como
uno de los responsables de
la sedentarización de la humanidad.
Y es que la comida y bebida para el
animal más inteligente que haya
habitado este planeta eran recursos
de fácil acceso en su vida nómada.
Sin embargo, la producción de alcohol mediante la fermentación de
granos y frutas sin cultivos controlados o infraestructuras necesarias
es otra historia. Datar el origen del
cóctel es casi tan arriesgado como
hacer estas afirmaciones, ya que
este lleva prácticamente tanto tiempo con nosotros como el alcohol.
La afirmación anterior no cuesta
nada hacerla, ya que en la cueva
prehistórica de Raqefet, en Israel,
se encontraron restos de una bebida
alcohólica de más de 13 mil años
de antigüedad a base de cebada, trigo y otros ingredientes. Teniendo
en cuenta que un cóctel es una bebida elaborada a partir de uno o más
ingredientes alcohólicos (aunque
también se dice que existen cócteles
sin alcohol), mezclados ( o no) con
otros ingredientes como zumos, frutas, verduras, miel, siropes, lácteos,
especias, etc.
Asimismo, la receta de bebida alcohólica más antigua que se ha encontrado data del 1800 A.C., conocida
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como el Himno de Ninkasi. Esta
relata de forma poética la elaboración de una cerveza a base de malta,
miel, dátiles, hierbas y especias, la
cual se hervía con una piedra calentada previamente al fuego y se vertía dentro del mejunje.
Otra bebida antigua, que incluso
aparece en la Biblia, es el Posca
romano, que consistía en vino ácido
(o avinagrado), miel, hierbas, frutas... En fin, un shrub.
Estás bebidas pueden parecer bastante lejanas a lo que entendemos
por coctelería tradicional, pero con
las nuevas adaptaciones a la coctelería moderna de shrubs, fermentaciones, resdestilaciones con rota-

vaps o alambiques, fatwashes, etc.
Hoy día la recreación de ellas en
una de las grandes barras serían
fácilmente acogidas por el público
menos purista.
Para la palabra cóctel o cocktail se
ha teorizado infinidad de etimologías, algunas más románticas y
otras mucho menos agradables.
A mediados del siglo XVIII la práctica de cortar la cola a los caballos
mestizos para esconder su condición
se hizo muy popular. A los que empezó a conocerse de manera despectiva
como "cock-tails". Pronto esta expresión se extendería al hombre de la
alta sociedad con pocos modales o
de educación baja.

Primera definición escrita de cóctel como bebida alcohólica

Himno de Ninkasi

El 13 de Mayo (hoy considerado el
día mundial del cóctel) de 1806 aparece por primera vez en “The
Balance and Columbian Repository” la palabra cóctel para definir
una bebida alcohólica, que según
escribe su autor Harry Croswell
constaba de un destilado, azúcar,
bitters y agua, probablemente en
un intento de desprestigiarla por
su mezcla, o poca pureza, al igual
que lo eran los caballos de cola cortada o los caballeros de malos
modales.
El primer libro sobre coctelería fue
publicado en 1862 por el gran
maestro Jerry Thomas, quien es
considerado padre de la coctelería.
En su libro tenía recetas de slings,
cobblers, sours, punches, shrubs,
toddies, flips y cocktails. Estos últimos eran estructuralmente como
la descripción Croswell, los cuales
se diferenciaban de las demás bebidas, que hoy si consideramos cócteles, por un ingrediente clave: el
bitter. Incluyendo en esta familia
al Old fashioned Whisky Cocktail,
Sazerac o el Manhattan.
La ley Seca en América trajo el nacimiento de los speakeasy, locales
clandestinos destinados al consumo

Comienzo de la Ley Seca

del líquido ilegal. Esto ayudó a la
proliferación de nuevas recetas con
más zumos, frutas y mieles para
enmascarar el mal sabor de los destilados (y a veces ni destilados) de
mala calidad.
Esta etapa influyó directamente en
el nacimiento de la coctelería Tiki,
que fue mucho más que eso. Fue
responsable de un movimiento gastronómico, musical, de moda, decorativo, etc. Para empezar a perder
importancia allá por los 60.
No fue hasta los 80 con el apogeo
del vodka y su versátil mezcla, donde la coctelería volvió a resurgir.
Una época oscura para muchos,
donde productos de baja calidad,
zumos industriales con bajo contenido en frutas y alto en azúcares,
y montones de colorantes y conservantes artificiales se consumían en
cantidades desorbitadas gracias a

Don The Beachcomber, pionero de la
Coctelería Tiki

La receta de bebida alcohólica más antigua que se
ha encontrado data del 1800 A.C., conocida como el
Himno de Ninkasi

su fácil y rápida elaboración. La
gallina de los huevos de oro para
muchos, mancillar una profesión
centenaria para otros.
A mediados de la década del 2000,
el renacimiento de la cultura tradicional de la coctelería donde todo
gira alrededor de la calidad de los
destilados volvió a brotar, haciendo
aparición a la controvertida palabra
"mixología", que es nada menos el
estudio de los cócteles tradicionales
para inspirarse en la creación de
nuevos cócteles innovadores.
En definitiva, la coctelería está
arraigada al ser humano desde sus
inicios, y ha hecho paso de los años
evolucionando junto a este, influida
por su crecimiento colectivo, reflejándose como espejo de su cultura
contemporánea, o quizás, influyendo en esta. ◊

Cuadro de romano dando de beber a
Jesús posca
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Gautier

Mexican Wasabi
La propuesta de

Luca Anastasio

El mejor Cognac del mundo
por Dani Burgos

Bartender, Beverage Consultant & Hospitality Coach
damente encendí mi ordenador para
buscar entre mis recetas. Me sorprendió encontrar una receta con
wasabi que tenía totalmente olvidada, y rápidamente salté a la barra
para ponerme manos a la obra con
las pruebas y darlas a probar a los
cocineros ejecutivos. Después de
probar la receta que tenía guardada,
decidí modificarla un poco para que
se adaptara más al plato y después
de un par de pruebas y con la ayuda
de otros Barmans que me apoyaban
dándome su opinión, logré un cóctel
que me convencía bastante. Decidí
llamarlo Mexican Wasabi por los
ingredientes empleados, una fabulosa mezcla de tequila Don Julio
Blanco con el cítrico del zumo de
yuzu y a su vez con el sabor extremadamente picante del wasabi, el

cual deja una sensación que no permanece demasiado tiempo a diferencia del picor producido por los
chiles o guindillas...
El sirope de agave ecológico proporciona un dulce equilibrio y une los
sabores. Cuando probaron el cóctel
los cocineros y a continuación los
clientes estuvieron de acuerdo en
que era uno de los mejores cócteles
que habían tomado. Lo que me sorprendió gratamente es como podía
ser que este sencillo cóctel con wasabi lo tuviera apartado y olvidado.
Desde aquel día aprendí que para
avanzar es importante mirar de vez
en cuando para atrás y repasar lo
hecho anteriormente. ◊

Receta
•
•
•
•
•
•

6 cl Don Julio Blanco
1,5 cl Zumo de yuzu
1,5 cl Sirope de agave ecológico
1 Pequeña pizca de wasabi molido
2 Rodajitas de jengibre fresco
2-3 Golpes de Chocolate Bitters Truth

Elaboración
Majar el jengibre con la ayuda de un mortero, verter todos
los ingredientes en una coctelera Boston, remover para
amalgamar los ingredientes, añadir abundante hielo y
agitar enérgicamente durante 20 segundos, servir en una
copa fría con un doble colado.

Copa
Coupette.

Decoración
Ramita de cilantro, cardamomos previamente abiertos y
jalapeño verde.
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Maison Gautier es reconocida año tras año como la
empresa con el mejor Cognac del mundo por su
excepcional calidad y sabor

Brand Ambassador
Marie Brizard® España

Cóctel FEARLESS

M

aison Gautier, fundada
en el año 1755, cuenta
con autorización real
mediante carta firmada por el rey
de Francia Luis XV. En esta emblemática casa histórica, Gautier cuenta con un pequeño equipo de profesionales apasionados de liderar
el legado y seguir trabajando cada
día por seguir creando el mejor y
el más generoso Cognac. Gracias a
su esfuerzo, Gautier es reconocida
año tras año como la empresa con
el mejor Cognac del mundo por su
excepcional calidad y sabor.
En mayo de 2020, la reconocida
casa de subastas Sotheby’s puso
a la venta una botella de 1762, la
botella con la cosecha más antigua

jamás vendida. El comprador, que
quiere mantener su anonimato,
superó los $140.000 para adquirirla.
Esta venta ha entrado en el Guinness World Records por ser considerada la cosecha de Cognac más
antigua que se haya vendido hasta
la fecha en todo el mundo.
Este año Gautier vuelve a tener
medallas de oro en toda la gama.
Una señal inequívoca que apunta
a que Gautier hace bien las cosas.
Cada año son más locales de gran
prestigio Internacional que eligen
Gautier para hacer sus cocktails y
satisfacer al consumidor más exigente de este preciado elixir.
Gautier VSOP, excelente para versionar cocktails clásicos como el

Imagen cedida por @iannellostudiodesign

C

uando tuve la oportunidad
de viajar a Asia para impartir alguna formación o asesoramiento, en algunos momentos
fue más el aprendizaje que recibí
que lo que pude enseñar, en otras
palabras, estos viajes a culturas tan
lejanas te abren la mente y conoces
infinitas cosas nuevas. Un día, el
chef de un prestigioso hotel me pidió
crear un cóctel para maridar un
plato, era una comida que podría
definir como una fusión de cocina
mexicana con japonesa. El tiempo
que tenía para presentar mi creación era para “ya” (francamente no
es un caso anómalo en esta profesión). En mi cabeza me dije, ¿no
podría haberme avisado con antelación?. Pero como estoy acostumbrado a los “gajes del oficio”, rápi-

Receta
• 40 ml Gautier VSOP
• 30 ml de amontillado Harveys
• 20 ml licor de banana Marie
Brizard

Decoración
• Polvo de oro
Mint Julep y a su vez para crear
nuevas experiencias gastronómicas.
“Con este VSOP mi buena amiga
Aranzazu y yo creamos un cocktail
de autor nombrado Fearless hace
un par de años, espero que lo disfrutéis”. ◊
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Bad Company 1920
“Almacen de Objetos”

El grupo

En primera persona

“Bad Company”

S

on tres socios,
Román Vilà, Yeray
Monforte y Santi
Ortiz apoyados por su
anticuario de gala Nico
Miranda. Ellos nos atenderán con mucho gusto
siempre que hablemos de
objetos, de lo contrario
pueden suponer lo que les
va a pasar…
Los tres cuentan con formación en hostelería y
coctelería. Yeray y Román

E

n pleno centro de Madrid, en la calle Miguel
Moya y muy próximo a la plaza de Callao,
encontramos este local que si calificáramos de
diferente, nos quedaríamos muy cortos. Cruzar su
puerta, cargada de enigma y misterio, nos traslada
directamente a los años 20 de los Estados Unidos de
América, a la época más clandestina, a plena Ley Seca.
Su decoración al detalle, el vestuario de los maestros
y su música nos envuelve en un mundo 100 años atrás.
Bad Company 1920 posee una extraordinaria oferta
de coctelería de autor que no puede pasar desapercibida.
Su equipo de malechores está especializado en su producto y ayudan a tomar elección dentro de sus 21 cocteles de autor. Eso sí, todo ello con una peculiaridad,
debido a la prohibición y la clandestinidad: “Somos un
local que preferimos llamarnos almacén de objetos
debido a que no vendemos alcohol. Viajamos 100 años
atrás a los maravillosos y felices años 20 de los Estados
Unidos de América, en plena Ley Seca, en la cual como
bien saben, estuvo prohibido durante 13 largos años
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todo lo que estaba relacionado con el alcohol (consumo,
venta, compra, producción…). Nosotros nos hemos profesionalizado en objetos de importación y exportación…
Y nuestros compradores, coleccionistas, anticuarios y
demás, saben apreciar dichos artículos como se merecen”, según nos cuenta Román Vilà.
El trío clandestino formado Román Vilà, Yeray Monforte
y Nico Miranda, además de deleitarnos con sus tragos
muy trabajados, nunca dejan de asombrarnos con la
escenografía y puesta en escena de los mismos. Como
nos relata Román Vilà: “Nuestro concepto “esconde” o
disimula toda nuestra coctelería de autor en dichos
artículos para no levantar sospecha y continuar con el
negocio de la familia…”.
Completan este peculiar concepto con una personalizada y sencilla variedad de comida americana como
no podía ser de otro modo, que combina a la perfección
con sus “objetos de importación y exportación”.
Eso sí, cuando decidáis visitar Bad Company, ¡no olvidéis la contraseña!. ◊

abandonaron Barcelona,
donde trabajaban y dirigían locales enfocados en
la coctelería para embarcarse en este nuevo proyecto en Madrid.
“Trabajamos la mayoría
de productos home made
y nuestro local está conceptualizado en la estética art decó y de Speakeasy estadounidense de
los años 20”, nos dice
Román Vilà . ◊

Cocktail “Milkshake”
Ingredientes:
• Ron Dictador 12
• Licor Marie Brizard
Vainilla
• Sirope Fresa Marie
Brizard
• Keffir de Coco casero
• Crema de Chocolate
Blanco Marie Brizard

Elaboración:
• Una base de ron Dictador 12 años
• Licor y sirope fresa y
vainilla Marie Brizard
• Keffir de coco casero
(fermentación natural por nódulos)

Decoración:
• Espuma de nata con un punto suave a chocolate. ◊

Markel Escuredo
Bartender en Between Cocktails.
Subcampeón de España de Coctelería
en 2017 de Jóvenes Barmans

D

esde que nació ha vivido en el mundo de la
coctelería ya que su padre José Antonio Escuredo (Campeón de España de Long drink en
2011) lleva compitiendo desde antes de que él naciera.
Como nos cuenta Markel Escuredo “cuando tenía 13
años ya me empezó a gustar este mundo del cóctel y
le decía a mi padre que yo quería competir, y al cumplir los 14 años mi padre me regaló mi primer maletín
de coctelería. Es en ese momento cuando empecé a
preparar en casa cócteles sin alcohol.
Pero el mejor momento para mí fue cuando cumplí
los 17 años y me presenté a mi primer concurso provincial de coctelería en 2017 del Club de Barmans
de Bilbao Bizkaia, consiguiendo ser campeón de Bizkaia de Jóvenes Barmans y clasificándome para el
campeonato nacional de FABE 2017 que se celebraba
en Mérida, donde conseguí quedar subcampeón de
España. En 2018 en el campeonato provincial obtuve
el segundo puesto, pero en 2019 volví a ganar el provincial del CBBB clasificándome para el campeonato
nacional 2019 que se celebraba en Navarra en la
categoría de jóvenes barmans y coincidiendo que mi
padre se clasificaba en la categoría de barmans (creo
que es la primera vez que en FABE coincidían padre
e hijo compitiendo en un campeonato nacional).

El cóctel de Markel Escuredo
Cóctel Maresva,
ganador en el
Subcampeonato
Nacional de 2017
Receta:
• 1 cl de Ginebra
• 1 cl de sirope de jengibre
• 5 cl de vermouth Ambrato
• 1 cl de sirope de curaçao
azul. ◊
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Cocktail Bar “Caracortada”
Coctelería clásica, contemporánea y de autor
Ubicada en la calle Huertas 63, en Madrid Centro, visitamos “Caracortada”,
un Cocktail Bar especializado en coctelería clásica, contemporánea y de
autor. Cuenta con una gran selección de destilados y alguna rareza que
otra en su botellero

Cóctel
“El Saltamontes”
La propuesta de Eduardo García

tante a destacar será el “Influencer”. En este caso un conocido y
reputado barman argentino, Luis
Inchaurraga con su delicioso
“Rabastas Punch”, uno de los Best
Sellers.
En el arte de preparación de los
cócteles nos dice Eduardo que “en
C a r a c o r t a d a la cristaleria no
pasa desapercibida, ya que contamos son una selección de copas
antiguas que utilizamos para
todas esas mezclas clásicas que
podrás revivir como en la época”.
En este Cocktail Bar también
podemos disfrutar de una amplia
selección de vinos españoles y cervezas de importación.
“Nuestra máxima es hacer felices
a nuestros clientes. Siempre se
puede preparar mezclas a su
medida. Si tenemos los ingredientes y conocemos la receta se hace”,
matiza Eduardo García.

Receta
Trayectoria

H

ablamos con Eduardo García Miras, Barman y Consultor que nos cuenta
acerca de la preparación de sus cócteles “para las mezclas utilizamos
productos frescos, naturales y caseros que preparamos con la mayor
consistencia posible.
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La nueva carta será presentada
durante este mes de junio y en
ella se podrán encontrar cocteles
“Forgoten”… clásicos olvidados
que queremos traer de vuelta a la
ciudad. También contaremos con
cocteles de autor y modificaciones
de clásicos. Otro apartado impor-

Eduardo Garcia Miras, Barman
y Consultor, comenzó hace 17 años
en esta industria de la coctelería
y bares lo que le llevo a viajar por
todo el mundo (Londres, California, Buenos Aires, Filipinas) y formarse para crecer como profesional y conocer nuevas técnicas e
ingredientes que utilizar en su
estilo tan personal de coctelería.
Esto se refleja claramente tanto
en la estética del bar como en los
cócteles que nos prepara Eduardo
García. ◊

•
•
•
•

30ml Marie Brizard Menthe Verte
15ml Marie Brizard Cacao Brun
15ml Marie Brizard Cacao Blanc
30ml Crema de Orujo Casera

Método
Shake&Double Strain

Copa
Nick&Nora o Coupet

Decoración
Ralladura Chocolate Negro (Amargo)

Perfil
Coctel postre. Modificación del clásico Grasshopper.
Perfecto para después de comer, cremoso y refrescante. Recuerda mucho al famoso chocolate After
Eight. ◊
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Santiago Madueño

Un imprescindible de visitar en Córdoba

Enamorado de su oficio y viajero incansable

Foto: Antonio Luna

Foto: Fran Calderón

Distrito Cocktail Bar

Historia
Distrito abrió sus puertas en 1.988.
Venancio y Santiago padres de Rosa
y Santiago apostaron por diversificar
la freiduría y asador de pollos con
un mesón moderno a escasos dos
minutos del mismo, con azulejo sevillano en las paredes, sillas de plástico brillante y mesas de formica
roja. Nos vamos unos años más ade-
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lante y muchas horas de trabajo y
esfuerzo en esa barra, en 2.004 Rosa
y Santiago amplían Distrito y le dan
la estructura actual, no sería hasta
2.007 que comenzaron a preparar
Mojitos, con tan buen hacer que
ganaron el “Mojitour” y pudieron
visitar La Habana, marcando este
acontecimiento un antes y un después de la visión del mundo de la
barra y la coctelería para Santiago
Madueño.

Cócteles de Distrito
Nos cuenta Santiago Madueño que
“el último menú lo creamos en 2018
después de nuestra experiencia de
un verano bebiendo de las grandes
barras para la que en mi entender
es la capital de la coctelería mundial
actualmente. Por ello la inspiración
fue Londres y simplemente un
mapa de la época victoriana recreaba un recorrido por nuestros bares
favoritos.
En “Cuatro Patrimonios” encontramos una retrospectiva de todo lo
realizado en Distrito desde 2007 a

2019, por ejemplo en el “Casco Histórico” nos encontramos nuestros
cócteles más eclécticos dada la fusión
de culturas que en él se encuentran
aquí podemos disfrutar desde los
más tropicales a creaciones que
hemos presentado en Miami, México
o Praga.
En “Mezquita” son reinterpretaciones de clásicos que nunca fallan,
encontramos mucha presencia de
nuestros vinos generosos de Montilla-Moriles.
Con “Medina Azahara” damos un
repaso por nuestras joyas más preciadas, en esta selección destacamos
“La Jirafilla” presentado en una
réplica fiel a la pieza que fue expoliada en las ruinas y más tarde fue
recuperada en una subasta en
Christie's.
Y cerramos con “Fiesta de los
Patios”, puedes beberte una flor y
aquí encontramos una selección de
long drinks servidos en vaso de cristal fino con diferentes licores de flores de Marie Brizard, os recomiendo el cóctel Aviation Bubble”. ◊

E

ste bartender cordobés, autodidacta en sus inicios, pero que sigue creciendo en cada visita a
barras de compañeros, ferias, concursos y live
de instagram. Enamorado de su oficio y viajero incansable, Santiago Madueño, siempre encuentra gran
inspiración en cada una de sus incursiones a la “capital
del cocktail, Londres”.
Ya sabemos que desde la comunión andas por aquí,
¿Qué más has podido hacer en estos años además
de impulsar y desarrollar Distrito?
Bueno, como sabes, soy una persona muy inquieta y
siempre he tenido que descargar toda mi creatividad
en diferentes proyectos, desde gestor cultural desarrollando muestras de arte emergente en mi ciudad, colaborar en una pequeña televisión con mi sección de
coctelería, montar un restaurante, caseta de feria o
decorando restaurantes, discotecas y bares de copas.

Mi paso por gran parte de los concursos nacionales y
alguno también internacional, me dieron pie a conocer
el mundo ferias, las más importantes de nuestro sector,
como son Fibar, Lisbon Bar Show, The Drinks Show
(Madrid Fusión), Berlin Bar Convent, Miami Rum
Fest, por ello para todo aquel bartender que quiera
crecer en esta industria debe participar en todos los
concursos que se les pongan a tiro, no creo que exista
mayor aprendizaje que retarte a ti mismo.
He podido experimentar la colaboración con marcas
desde 2010 pero no fue hasta hace dos años que comencé como Brand Ambassador a tiempo completo. Por
desgracia llegó lo que todos sabemos y actualmente
estoy al 100% trabajando con Distrito y con las asesorías. Me encuentro en estos momentos muy motivado
y contento de haber podido lanzar nuestra nueva carta
de cócteles. No os la podéis perder.◊

La propuesta de Santiago Madueño:

Cóctel Aviation Bubble
Receta

Elaboración

• 40ml Gin
• 30ml Essence Violette Marie
Brizard
• 20ml Verjus
• Top Tónica

Directo en vaso highball, twist de
lima.

Decoración
Decoramos con flores y hoja de
naranjo. ◊

Foto: Antonio Luna

D

istrito está ubicado en la ciudad de Córdoba, crisol de
culturas, por ello no es de
extrañar que al pasar el umbral de
la puerta de este Cocktail Bar nos
sintamos automáticamente transportados a un espacio ecléctico y con
influencia de distintos países, sus
raíces están muy presentes en su
carta y en los cócteles que probamos
de su recién estrenada carta. Pero
ya os adelantamos que este local
sigue en continua evolución manteniendo productos emblemáticos,
como no podía ser de otra manera,
del Sur de España perfectamente
integrados en muchos de sus tragos.
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NO NAME GIN…
THE ESSENCE

¡

!

No Name Gin... Doble medalla de
Bronce a la Calidad, 2020 y 2021 en el
I.S.C. de Londres
Hace unos años, sólo era un sueño en
la mente de José Vicente, desde que, en
una visita a unas pequeñas instalaciones
de producción de ginebra, en Mallorca,
algo capturó su atención y su instinto
interior, marcando el camino para
desarrollar algún día, ese producto

H

ablamos con José Vicente Gil, creador
de esta ginebra artesanal de autor.
¿Cuál fue el origen de este proyecto?
En una visita a unas antiguas instalaciones en
Mallorca, me quedó una inquietud que me hacía
pensar en que debía probar a elaborar
este producto, por la combinación de
elementos naturales y su resultado.
Me atraía la idea de fabricar un producto con tanto de alquimista y a la
vez de técnico y de catador, que proporcionara un placer culinario y de
bienestar, tan grande como la ginebra.
¿Entonces, consideras la ginebra
como un “alimento”?
Bueno, no tanto un
alimento, pero sí
un producto gourmet que proporciona momentos de
bienestar y placer
gustativo y olfativo,

que goteaba de aquel antiguo cobre. Por
ello, y tras varios años de estudio de
fórmulas y recopilación de información,
hoy es una realidad embotellada, la
energía y la esencia que cada hierba,
cada flor, cada raíz, cada hoja, concentra
en la transformación a este licor.
comparable a otros alimentos, salvando las distancias, y sin confundir con un consumo poco responsable. En concreto, esta ginebra (NoNameGin),
es de gran aroma y sabor, y está pensada para
tomar en momentos de reposo y equilibrio, para
disfrutar de la evolución de sus aromas
y para saborear y compensar los
momentos poco agradables del día.
Recordemos que el origen de la ginebra
es Holanda, que la tomaban sola, y todavía lo hacen, en su variante “genever”,
y que se comenzó a combinar con el agua
carbonatada por su componente de quinina, para reducir su amargo sabor, en
su tratamiento contra la
malaria, y después se
comenzó a tomar
como producto ya de
bienestar, en esta
combinación con el
“agua amarga “de
Jacob Sweppe, y tam-

Ofrece momentos agradables a quien lo toma...
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bién se siguió tomando sola y elaborando con otros métodos en Reino
Unido, para dar valor a los soldados
en las batallas.
¿Qué tiene de especial NoNameGin?
Esta ginebra, no es un licor fabricado para beber en combinaciones
y añadir gominolas. Para eso hay
otras marcas. Es un destilado
mediante el proceso London dry gin,
que ha sido elaborada para tomar
sola y también en combinaciones,
para disfrutar cada sorbo e intentar
pensar en poner nombre a ese
momento único que, apreciando
el sabor y los aromas, van evolucionando y van apareciendo matices, que dos segundos antes, no se percibían.
Es un destilado con vida
propia. Es la concentración de la Esencia
de la Naturaleza, en
cada gota, a través de
los botánicos que colaboran.
Esta ginebra, se puede
tomar sola, con hielo o
fría, a pesar de sus 44º
grados alcohólicos, no tiene efecto quemante, y al
añadir corteza de limón en
combinados de tónica, por
ejemplo, le disminuye
los aromas y el
sabor, debido a
que ya contiene una
base cítrica persistente.
También puedo decir que está elaborada de forma artesana, en alambique de cobre tradicional, en pequeños lotes, no pudiendo tener el sello
de “artesanía”, porque para licores,
no se concede este sello.
¿Qué significa para tí, las dos
medallas de bronce a la calidad,
consecutivas del International Spirits Challenge de Londres?
Es un gran reconocimiento y una
gran emoción, ya que sobre todo
este año, demuestran que el esfuerzo por conseguir una alta calidad,
tiene un gran resultado. Es de gran

valor personal, además del valor
social, que en un concurso que es
el más antiguo del mundo, y que es
en “casa” de los principales productores de las mejores ginebras del
planeta, como es el Reino Unido,
reconozcan dos años consecutivos
mi producto, nacido de una idea que
rondaba hace años y que finalmente
se ha materializado. Demuestran
que hay una gran calidad, no por
casualidad de un lote de elaboración, sino por un trabajo consecutivo
y mantenido.
¿Cuál será el siguiente paso de
tu destilería, whisky, ron,
vodka?
De momento no,
sólo pienso concentrarme en esta
ginebra y en conseguir una mayor calidad, para elaborar un
producto casi perfecto, que concentre
los máximos aromas y sabores
de la zona
mediterránea.
¿Algún
secreto para la
mejora de NoNameGin?
Pues sí, hay varios. El
primero es el trabajo y
la concentración en el cuidado de la elaboración de
la ginebra. Cualquier factor
que varíe durante la destilación,
cambia el resultado final de forma
importante.
También he pensado en añadir
varios botánicos más, de uno en uno
y comprobando la influencia en la
ginebra resultante, ya veremos…
pero sobre todo, como en todo, hay
que añadir mucha ilusión, mucha
pasión y dedicación, porque la mejor
recompensa, es comprobar que se
cumple el objetivo marcado, que es
en definitiva, ofrecer un producto
que genere momentos agradables
a quien lo toma. Precio recomendado PVP. 38,00 € ◊
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Koppert Cress
El mundo de los microvegetales ha llegado a la coctelería

Rodeo Mule
El Mule que no te dejará la boca indiferente
2. Completar
con hielo pilé y
rellenar con ginger ale.
3. Espolvorear
con polvo de Kafir
Lime Leaves, el resto del
Sechuan Button®, y decorar con una hoja de Kafir
Lime Leaves.

Ingredientes
• 5cl Whiskey escocés (o Bourbon)
• 3cl zumo de lima
• 20cl Ginger ale
• 1 Sechaun Buttons® desmigado
• 1 Kafir Lime Leaves
• Polvo de Kafir Lime Leaves
• Hielo pilé

Preparación
1. Llenar la taza de cobre con una 1/3 parte de hielo
pilé, añadir zumo de lima, whiskey y un Sechuan Buttons® desmigado (reservando un poco para la decoración). Mezclar bien con agitador.

Maridaje
Croqueta de pollo asado con coulis de pimentón rojo y
Afilla Cress®. ◊

Bloody Motti
Con ese ingrediente mágico, renace el Bloody Mary
Ingredientes
• 4cl Vodka
macerado con
Motti Cress
• 8cl zumo de
tomate
• Dash de salsa
Worcestershire
• Adji Cress
• Kikuna Leaves®
• Hielo cubo

Koppert Cress es una empresa holandesa especializada en microvegetales,
hojas y flores comestibles.

S

u colección de Cress, presentada como Architecture Aromatique, es conocida en el
mundo entero y de las más apreciadas en alta cocina. A pesar de
su tamaño, sus productos pueden
llegar a dar mucho juego, tanto por
sus calidades organolépticas únicas
cómo por su valor estético.
Sus microvegetales son de semillas
de plantas especialmente escogidas
por sus propiedades gustativas,
estéticas y saludables que se cultivan de forma hidropónica en una
base de celulosa. Hay más de 40
variedades que cultivan en sus
invernaderos y son de plantas que
existen de forma natural.
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Los Cress siempre han sido un gran
aliado de los chefs en la cocina; pero
ahora también los Barmans están
descubriendo toda su magia. La
botánica en la coctelería es cada
vez más popular y sus flores y hojas
comestibles harán destacar sus
bebidas con un punto de elegancia
y color en cualquier ocasión. Su
colección de microvegetales es original y no sólo aporta frescura, fragancia y texturas interesantes a
una copa, también es una excelente
fuente de vitaminas y nutrientes
muy saludables.
Con un poco de imaginación e inspiración, Koppert Cress puede
inyectar emoción en cada cóctel;

por ejemplo, añadir un pétalo de
Vananco Leaves para vestir una
copa, o usar flores enteras de Cornabria Blossom para hacer cubitos
de hielo decorativos. Algunas de
sus hojas como los Cardamom Leaves, también son perfectas para
infusionar o macerar destilados o
licores para agregar una profundidad de sabor a un trago.
Con Koppert Cress puedes descubrir un mundo nuevo y disfrutar
de un cóctel que despierta tu paladar. Las posibilidades son infinitas,
así que deja que tu imaginación te
lleve de viaje gustativo a través de
un mundo de cócteles botánicos y
encuentra tu maridaje perfecto. ◊

Preparación
1. Poner el vodka de Motti Cress, la salsa Worcestershire y unos cubos de hielo en un vaso grande y
mezclar bien con un agitador.
2. Añadir el zumo de tomate, remover y decorar con
Kikuna Leaves® y un poco de Adji Cress para el toque
picante.

Maridaje
Cangrejo real de Alaska con salsa tártara y Borage
Cress. ◊

Koppert Cress by Night
Ginebras” haute-couture”. ¡A personalizar vuestras propias
ginebras!
Ingredientes
• 4cl ginebra macerada con Shiso Purple Leaves, Cardamom Leaves y Jasmine Blossom
• 12cl tónica
• Hielo cubo
• 1 rodaja de pomelo rosa (decoración)
• Jasmine Blossom (decoración)
• Shiso Purple Cress (decoración)

Preparación
1. Enfriar un vaso balón, añadir primero el hielo cubo,
luego la ginebra macerada. Después, delante del cliente

(importante), verter lentamente la tónica para que vea como
la copa cambia ligeramente de
color.
2. Decorar con pomelo rosa, Jasmine Blossom y Shiso Purple Cress.

Maridaje
Ensaladilla rusa con huevas de salmón salvaje y Bean Blossom.
Creado por Lisette Dawtrey,
Ko ppert Cress España . ◊
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Pascual ha presentado una nueva marca, Pascual Profesional,
enfocada a dar soluciones integrales al hostelero

Actuar con hechos, cuando
la hostelería más lo necesita

L

a irrupción del virus del Covid-19 en la sociedad global ha provocado un efecto dominó a
nivel internacional desde el ámbito sanitario
al social y al económico, que ha generado
una crisis repentina y sin precedentes para la mayoría
de las economías del mundo, dejando heridos a sectores
esenciales como la hostelería.
En España, el país de los bares, con un descenso de
las ventas de más de un 50% respecto al año anterior,
según Hostelería de España, el sector lucha por salir
a flote. Así, se antoja urgente la colaboración de empresas e instituciones para contribuir a la supervivencia
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de un sector clave que representa hasta un 7% del
PIB nacional y que, sin duda, tiene una huella indeleble en la propia identidad del país.

Toda la entrega
En línea con su fuerte compromiso con la hostelería,
Pascual ha aprovechado para lanzar una nueva marca: Pascual Profesional, con la que la compañía aspira
a crecer el doble del mercado en hostelería a lo largo
de este 2021. Así pretende situarse también entre
los tres mayores distribuidores del sector Horeca a
nivel nacional.

Pascual Profesional se constituye
sobre los valores de innovación y
calidad que han situado al grupo
en una posición de referencia en el
sector agroalimentario español y, a
través de ella, busca acompañar y
dar apoyo al hostelero en todas las
etapas del negocio. En palabras de
Fernando García Ochoa, director
de Distribución de Pascual, “la hostelería y el pequeño comercio vertebran los territorios, las pymes colman el tejido económico, empresarial y social de pueblos y ciudades,
en definitiva, hacen país. A pesar
de la pandemia, nosotros no hemos
parado. Pascual ha seguido trabajando en proyectos pensados por y
para el hostelero, porque queremos
trabajar al unísono, convirtiéndonos
en el mejor aliado del profesional”.
La nueva marca cuenta con una
identidad propia y específica, se erige en torno a tres palancas: convertirse en un aliado de referencia
para los profesionales del sector;
continuar desarrollando una propuesta de valor integral -con productos adaptados al canal, servicios
que aporten un valor añadido, soluciones a medida, reparto respetuoso
con el medioambiente, formación y
asesoramiento-; y aprovechar las
oportunidades derivadas del entorno digital.
“Porque dar lo mejor es comprometerse a cumplir con toda la entrega,
de principio a fin. En Pascual llevamos más de 50 años trabajando
para hacer el día a día más fácil a
nuestros clientes. Así, apostamos
por tener botellas de agua de plástico 100% reciclado; una leche más
cremosa que rinde más; formación
para servir el mejor el café; la
maquinaria que necesita cada cliente; una amplia gama de productos
adaptada a las nuevas tendencias
y demandas del consumidor; herramientas digitales para gestionar el
negocio de manera más eficiente,
etc. Además, nos esforzamos por
reducir la huella de carbono con
una flota cada vez más sostenible”,
ha subrayado García Ochoa.

Una plataforma relacional, más
allá del e-Commerce
Pascual también ha creado nueva
unidad de e-Business liderada por
Tomás Pascual Recuero, tercera
generación empresarial.
El propio Tomás señala que la compañía se encuentra en “una fase de
transformación del negocio con una
propuesta de valor más personalizada para el cliente: producto, pero
también servicio, formación y soluciones digitales. Estamos creando
un modelo de relación con el hostelero con base digital, más allá del eCommerce puro y duro. Así, queremos llegar al 15% de las ventas a
través de nuestra plataforma Pascual Profesional”.
Con el auge ‘de lo digital’, Pascual
ofrece al hostelero una nueva plataforma con todas las herramientas
integradas: promociones personalizadas, formación online, elaboración
de menús, gestión en sala, apoyo a
la digitalización, maquinaria, asesoría de su negocio, materiales de
apoyo y visibilidad, etc. “Esto supone
que nuestros comerciales se convertirán en consultores estratégicos
para el hostelero. Dedicarán menos
tiempo a la famosa venta bar a bar,
restaurante a restaurante, que ahora se hará a través de la web, y más
tiempo a pensar en soluciones novedosas y personalizadas para cada
uno de nuestros clientes en base a
sus inquietudes y necesidades. Ahí
es donde reside nuestro verdadero
valor: escuchar a nuestros clientes
y darles lo que realmente necesitan
para rentabilizar su negocio”, ha
explicado el nuevo director de eBusiness de la compañía.
En línea con su propósito corporativo
‘dar lo mejor’, Pascual reafirma su
compromiso con un sector hostelero
muy castigado por la crisis y lanza
su nueva marca para continuar trabajando mano a mano con los hosteleros, esencia del tejido empresarial de los barrios, pueblos y ciudades españolas que actualmente
luchan contra viento y marea para
mantenerse a flote. ◊
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Entrevista con...

Entrevista con...

José Luis Benítez
Director General de la FEV, Federación Española del Vino

Q

ué balance hace de estos cuatro años que
lleva al frente de la FEV, Federación Española del Vino, como director general?
La verdad es que antes de incorporarme como director
general de la FEV ya participaba en sus órganos de
decisión en representación del Grupo Rioja, asociación
mayoritaria de bodegas riojanas. El principal reto tras
mi incorporación fue pasar a ver la fotografía completa
del sector a nivel nacional que, a pesar de los puntos
en común, tiene una casuística y unos problemas diferentes según la zona de España en la que estemos.
Esa gran diversidad es una fuente de complejidad
pero también es un reflejo de la enorme riqueza del
vino español y eso sin duda es un reto apasionante,
por lo que el balance no puede sino ser positivo. El
otro gran desafío está siendo, sin duda, la pandemia
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y su impacto sobre el sector, pero quizás a este respecto
es todavía pronto para hacer balance.
Después de un año de pandemia, con todas las restricciones al canal horeca, la caída del consumo por
el cierre de la hostelería y la pérdida de turismo
¿cuál es la situación actual que vive el sector?
Efectivamente, los cierres y restricciones provocados
por la pandemia nos han afectado mucho, con una
caída de la facturación en promedio del 20% en 2020.
Afortunadamente, el sector se encuentra mucho más
diversificado e internacionalizado que en la crisis de
2008 y dado que las exportaciones se han comportado
razonablemente bien a pesar de las circunstancias,
esto ha permitido que el resultado no haya sido todavía
más desastroso. Con todo, el impacto en el sector es
irregular ya que aquellas bodegas más enfocadas en

“La digitalización y la sostenibilidad son dos pilares
para el desarrollo futuro del sector vitivinícola”
el mercado nacional y en el canal horeca son las que
peor lo están pasando, con las esperanzas puestas en
que la reactivación económica y el fin de las restricciones sea, con ayuda de las vacunas, una realidad
sin vuelta atrás que permita a las empresas iniciar
su recuperación.
El pasado mes de marzo entró en vigor la suspensión
temporal de los aranceles de EE.UU. al vino español.
¿Qué supone para el sector está nueva situación
para las exportaciones?
Desde luego es una noticia muy esperada y un respiro
para el sector, especialmente en el momento actual
con el mercado interior tan dañado por la pandemia.
Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para el vino español y también de los que mayor
proyección tiene a futuro, con precios por encima de
la media. Por eso estos aranceles, totalmente injustos
y derivados de un conflicto comercial ajeno a nuestro
sector, eran especialmente sangrantes para nuestras
bodegas, que llevan años apostando e invirtiendo en
este mercado y han visto como una decisión política
arbitraria puede poner en riesgo todo ese trabajo.
Lo más importante ahora, y así se lo hemos trasladado
al Gobierno, es que se siga negociando para que esta
decisión sea irreversible y se cierre este capítulo definitivamente, que es lo que realmente estamos esperando escuchar.
Respecto al Brexit ¿en qué medida ha afectado al
sector?
Lo peor del Brexit en un primer momento han sido
los largos meses de incertidumbre, que es algo que
nunca facilita la actividad comercial ni económica.
Por eso celebramos que finalmente se haya producido
un acuerdo con la UE que haya evitado una ruptura
brusca y los obstáculos adicionales a la exportación
que esto habría supuesto en el que a día de hoy es
nuestro principal mercado en valor.
A pesar de todo y si nos fijamos en los datos, 2020 ha
sido un buen año para el vino español en Reino Unido,
con crecimientos del 12% en valor para los vinos envasados, consolidando así el buen comportamiento de
nuestras exportaciones en este mercado desde hace
años. Lo que está todavía por ver es si ese incremento
es una tendencia a futuro o existe cierto efecto de
aprovisionamiento motivado por la incertidumbre del

Brexit, que habría situado incluso a Reino Unido como
el principal importador mundial de vino el año pasado,
sustituyendo a Alemania.
Los primeros datos de 2021, con un desplome notable
de las importaciones de vino en Reino Unido, nos
hacen temer que efectivamente exista algo de ese aprovisionamiento para evitar posibles trabas en el momento de la ruptura, aunque esperamos que a lo largo del
año el mercado se vaya estabilizando. Nos preocupa
también el fuerte ascenso tras el Brexit de los proveedores de fuera de la Unión Europea, lo que nos obliga
a trabajar duro para mantener nuestra imagen y cuota
de mercado en este país.
¿Qué cifras arroja la exportación de vino español?.
¿Y en qué medida se ha visto afectada la exportación
por la pandemia?
Como comentaba antes, la exportación ha mantenido
el tipo bastante en 2020 a pesar de la pandemia, con
caídas del 3,6% en valor y del 1,1% en volumen para
vinos envasados. Estos, aunque evidentemente no son
datos buenos, si son mejores de los que podíamos esperar y desde luego mucho mejores de los que hemos
experimentado en el mercado nacional. Y demuestra
de nuevo la importancia de la internacionalización y
la diversificación en nuestro sector y el buen trabajo
que las bodegas han hecho en este ámbito a lo largo
de los últimos 10 o 15 años.
Eso sí, si miramos el detalle de los datos, vemos un
comportamiento bastante irregular por mercados, con
las ventas funcionando muy bien en países como Reino
Unido, Irlanda, Noruega, Holanda o Suecia pero también un desplome de las exportaciones en mercados
tan importantes como Rusia, China o México, lo cual
debemos seguir muy de cerca en los próximos meses.
La digitalización y la sostenibilidad son dos áreas
de gran importancia en el desarrollo futuro del sector.
¿Qué actuaciones están previstas a realizar en estos
dos proyectos?
La digitalización y la sostenibilidad son efectivamente
dos pilares para el desarrollo futuro del sector vitivinícola, por eso son los ejes del Plan que hemos elaborado en la FEV para contribuir a la captación de los
fondos de recuperación de la economía española.
Pero además de ello, desde nuestra organización llevamos años impulsando iniciativas en ambos sentidos,
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especialmente en lo que se refiere a la sostenibilidad.
Por un lado, seguimos apostando con fuerza por el
certificado Wineries for Climate Protection, que ya
han obtenido más de 30 bodegas en España y que
avanza en su reconocimiento por parte de la distribución y los consumidores. Vamos a seguir trabajando
en esta línea y también para ampliar su alcance a
otros pilares de la sostenibilidad. También por seguir
impulsando un consumo moderado y responsable como
parte de un estilo de vida saludable a través del movimiento Wine in Moderation, del que somos coordinadores en España y que ya ha cumplido más de una
década promoviendo los valores de una cultura sostenible de vino.
En cuanto a la digitalización, a finales de 2020 presentamos el Hub Digitalización y Vino, un grupo de
trabajo estable en el que sentamos juntos a bodegas,
empresas tecnológicas y Administración para promover
proyectos concretos que den respuesta a las necesidades en materia de digitalización que tienen las empresas de nuestro sector.
¿Debería el enoturismo formar parte de la estrategia
turística española post pandemia?
Claramente sí. Desde la FEV pensamos que el enoturismo tiene una importancia estratégica para el futuro
del sector porque nos permite poner de relevancia en
primera persona una serie de valores muy positivos
que nos definen como son la sostenibilidad, el apego
al territorio, el desarrollo rural, la preservación y promoción de nuestra cultura, el vínculo con la gastrono-
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mía,… Valores que además encajan perfectamente
con la estrategia de turismo sostenible 2030 que está
impulsando el Gobierno y en la que pensamos que el
enoturismo puede tener un encaje perfecto. En las
próximas semanas esperamos poder mantener precisamente un encuentro con el Secretario de Estado de
Turismo para hablar de todo ello y pedirle su apoyo
para contribuir al impulso de España como un destino
enoturístico de referencia en el mundo.
¿Cabe esperar cierta esperanza de recuperación del
sector para este año 2021?
Yo creo que todos los sectores afectados por la pandemia
y también el nuestro, esperamos que 2021 sea el año
del inicio de la recuperación, si bien somos conscientes
de que no será como mínimo hasta 2022 que podamos
volver a hablar de cifras previas a la pandemia. Para
ello es fundamental que el plan de vacunación siga
avanzando a buen ritmo en paralelo al fin de las restricciones a la hostelería y el turismo.
En un sector como el nuestro, el optimismo es fundamental también porque el vino va muy unido a momentos positivos y memorables de las personas y, en ese
sentido, pensamos que la gente, después de tantos
meses de pandemia, tiene unas ganas tremendas de
volver a disfrutar de la vida, y creo que ahí precisamente el vino puede jugar un papel importante.
En su opinión ¿qué medidas y ayudas de manera
prioritaria se deberían de poner en marcha para que
el sector pueda afrontar este año 2021 y mantener
su actividad?
A nivel sectorial, seguimos insistiendo en la necesidad
de que la Comisión Europea o el Gobierno de nuestro
país aporten fondos adicionales para activar medidas
extraordinarias como el almacenamiento privado que
contribuyan a paliar la situación de excedentes generada por la caída en las ventas derivada de la pandemia.
En términos generales, esperamos que el fin de las
restricciones a la hostelería y la reactivación del turismo y de la actividad económica plena sean una realidad
sin vuelta atrás en poco tiempo. Solo así podemos
empezar a hablar de recuperación.
¿A qué retos de futuro debe enfrentarse el sector
tras la pandemia?
Creo que todavía nos encontramos demasiado inmersos en el contexto de pandemia como para poder establecer de forma nítida y definitiva el impacto que va
dejar en nuestra sociedad, también como consumidores. Entender esos cambios y adaptarse a ellos, será
el principal reto en el corto y medio plazo de las empresas, pero sin perder de vista otros desafíos en el largo
plazo en los que nos jugamos nuestra supervivencia
como sector, como es el caso de la lucha contra el cambio climático, cuyos efectos pueden poner en riesgo
la producción de vino de calidad en buena parte de
nuestro país.

Medidas y propuestas desde la FEV
para impulsar el sector del vino
¿Qué planes de actuación han
puesto en marcha desde la FEV
desde el inicio de la pandemia?
Nuestro papel desde el primer
minuto ha sido estar al lado de
las bodegas y acompañarles en
todo este proceso de una gran complejidad e incertidumbre a todos
los niveles, tratando de dar respuesta y soluciones a las situaciones que la pandemia iba generando en el sector.
Tras esos primeros momentos de
caos absoluto, y una vez logrado
que la actividad de las bodegas se
considerara como esencial y pudiesen seguir funcionando, nos pusimos a trabajar con la vista puesta
en que la recuperación fuese lo más
rápida y eficiente en varios niveles
(mantenimiento de la actividad,
ayudas extraordinarias, Enoturismo, hostelería,…), colaborando con
las Administraciones Públicas y
con otras organizaciones sectoriales
para minimizar el impacto de la
pandemia por un lado y, por otro,
impulsar la reactivación y transformación del sector a través de
los fondos europeos que están por
llegar en los próximos meses
Las ayudas extraordinarias aprobadas para el sector en 2020 ¿en
qué medida han contribuido a
minorar la situación provocada
por el Covid-19?
Estas ayudas no han sido la panacea, pero está claro que todo suma,
aunque para haber sido realmente
efectivas hubiese hecho falta poner
más fondos encima de la mesa y
no sacarlo de los recursos que ya
existen. En cualquier caso, desde
la FEV hemos defendido que activar medidas extraordinarias como
el almacenamiento privado puede
ser de mucha ayuda para aliviar
a las bodegas, que son las que peor
lo están pasando con los cierres y

restricciones, y contribuir a paliar
una situación coyuntural como la
que estamos atravesando.
En el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola
(PASVE), ¿qué acciones se están
desarrollando actualmente a través de este Programa?
El PASVE contempla tradicionalmente una serie de medidas de
apoyo a las bodegas, como la medida de inversiones o la de promoción
en países terceros, que han demostrado una enorme efectividad a la
hora de impulsar la competitividad
de las bodegas. Es por eso por lo
que desde la FEV no podemos apoyar, como proponen algunas organizaciones, que se saque ahora
dinero de esas medidas, que están
claramente orientadas al mercado
y a las empresas, porque van a ser
más necesarias que nunca para
poder superar esta crisis y sería
un error destinarlas a medidas de
crisis o para reducir unos excedentes que, en su mayoría, tienen un
origen estructural que debemos
afrontar como sector con rigor y
medidas a largo plazo.
Respecto a los fondos europeos
para la recuperación de la economía que tienen como objetivo
revertir los daños causados por
la pandemia ¿cuáles son las propuestas que desde la FEV han
presentado al Ministerio de Agricultura para la canalización y
consecución de ayudas para el
sector?
A finales de diciembre nosotros elaboramos ya un Plan para identificar precisamente aquellas necesidades y líneas de acción que considerábamos prioritarias de cara
a afrontar una verdadera transformación sectorial con el apoyo de
los fondos europeos. Desde entonces, hemos tenido la oportunidad

de presentárselo tanto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como al titular
de Agricultura, Luis Planas, y debo
decir que con muy buena respuesta
por su parte al ver el rigor con el
que nuestro sector aborda este reto.
El Plan identifica proyectos tractores y objetivos en torno a dos ejes
fundamentales, digitalización y
sostenibilidad, que abarcarían desde la simplificación administrativa
a la trazabilidad del proceso productivo, pasando por la mejora de
la conectividad en el ámbito rural,
el fomento de energías renovables,
la economía circular o la mejora
de la gestión del agua, entre otros
muchos.
Desde la FEV defendemos que el
vino, por todas estas cuestiones,
pero sobre todo por lo que aporta
a la imagen de marca país y lo que
trasciende en todo nuestro país,
debe estar reconocido específicamente en el PERTE agroalimentario que todo apunta se va a aprobar próximamente. Porque además
puede ser un ejemplo de éxito para
España ante la UE presentando el
resultado futuro de estos fondos
como una verdadera transformación de un sector emblemático
hacia los grandes objetivos de digitalización y sostenibilidad. ◊
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Finca Tinedo

presenta su vino de
parcela Moscatel Seco

Finca Tinedo es una de las bodegas más antiguas de La Mancha
Finca Tinedo es una bodega
familiar que desde 1846 elabora
vinos de finca y de parcela.
Manuel Álvarez–Arenas es la
quinta generación de esta familia
vinícola y, tras elaborar sólo vinos
para exportación, reaparece en el
mercado español con su vino de
parcela Finca Tinedo Moscatel
Seco 2020. Comienza así una
nueva etapa en los más de 175
años de esta finca, única en La
Mancha.

F

inca Tinedo pertenece a la familia de Manuel
Álvarez–Arenas desde
1846 pero fue su bisabuela, Doña Esperanza, una mujer muy
emprendedora,
quién a finales del
siglo XIX, decidió
instalar una bodega
en la finca para elaborar vinos que
expresaran
las
características de
este pequeño viñedo
manchego. Con la
llegada de la quinta
generación, se dio un
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impulso importante a la finca con
la elaboración de vinos en principio
sólo para exportación, pero el ímpetu, las ganas e ilusión por continuar
con el legado familiar, le lleva a
tomar la decisión de comercializar
sus nuevos vinos en España.
Sus vinos de parcela y de finca son
el resultado de su pasión por mostrar al mundo todo lo que el terruño
de este pequeño oasis en La Mancha puede dar, vinos ecológicos con
una viticultura sostenible. De la
selección de parcelas nace el vino
Finca Tinedo Moscatel Seco, elaborado con Moscatel de Grano
Menudo, - de una parcela de solo
0,5 hectáreas - una variedad que
puede resultar una “rareza” y
excepcionalidad en el viñedo manchego. Finca Tinedo Moscatel Seco
2020 es un vino contemporáneo que
ha tenido una crianza de siete
meses con sus lías en huevos de
hormigón. Es un vino fresco, muy
vivo, con personalidad, y suaves
notas sutiles con el color dorado
característico de esta variedad.
Para Manuel Álvarez–Arenas, el
viñedo tiene “una cualidad de permanencia que trasciende a las propias personas que, en un momento

u otro, nos vinculamos a él. Y nuestras propias historias y vivencias,
las de todos los que estamos y
hemos estado en él, se entrelazan
precisamente a través de la viña”.
Además del viñedo, ha creado un
buen equipo y cuenta con la asesoría de la enóloga Silvia Burruezo
para la elaboración de los vinos.
Finca Tinedo cuenta con un viñedo
ecológico de 47 hectáreas, dividido
en 22 parcelas, en las que destacan
las variedades Tempranillo, Syrah,
Graciano, Cabernet Sauvignon y
Moscatel de Grano Menudo. Una
de las máximas de Manuel Álvarez–Arenas es que “todos los recursos de la bodega se ponen al servicio de la expresión del terruño”. ◊
PVP – 13,5€ - 1.100 b otellas
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Bodegas Valdelana
En Bodegas Valdelana lleván 14
generaciones haciendo de la familia la
esencia de sus vinos, convirtiéndose
en una de las bodegas más antiguas
de Rioja que inicio su historia en el
año 1583. La bodega se ubica en el
paraje histórico de Elciego

E

n Valdelana, la pasión por la elaboración del
vino se ha transmitido de padres a hijos. Juan
Jesús Valdelana, actual propietario y enólogo,
es la decimotercera generación apostando siempre por
conservar este legado familiar haciendo hincapié en
la viticultura, de la mano de sus dos hijos Judit y
Juan Valdelana, dedicados plenamente a la investigación sobre la elaboración de vinos diferentes, creando
así un nuevo concepto vitivinícola en Rioja Alavesa.
La Bodega está construida sobre seis calados subterráneos de piedra de sillería que datan de los siglos
XV y XVI. Alberga un Museo Etnográfico que contiene
restos de todas las culturas y civilizaciones que les
han precedido y que han habitado Rioja Alavesa.
Como nos cuenta Juan Valdelana “lo que más mima-

mos son nuestros caldos que con el cariño y el cuidado
que la familia pone en la elaboración, han hecho que
estos últimos años hayan sido notablemente galardonados. Concursos internacionales como “Decanter”,
“Concours mundial Bruxelles”, “Mundus Vini”… han
compensado nuestra labor subiéndonos al pódium de
los mejores vinos, convirtiéndose AGNVS CRIANZA
en el vino más galardonado de Rioja. Notas balsámicas
y uvas procedentes de viñedos de 70 años, le han posicionado como uno de los vinos más prestigiosos del
panorama nacional.
Además como espacio singular, debemos destacar “El
jardín de las variedades”, nuestro paraje más especial.
Se trata de un viñedo experimental de 5 hectáreas,
en las que se han plantado variedades de uvas de todo

VIVE. La llave de los sueños
Elaboración: Es un vino artesanal, elaborado mediante el
método tradicional de maceración carbónica, fermentan los
racimos enteros sin estrujar.
Un homenaje a todos los
viticultores, las siglas VIVE
las llevan todas las matrículas de los tractores y
remolques de Álava, VI
(Vitoria) – VE (Vehículo
Especial). Un vino de pueblo, buscando los orígenes,
con la mínima intervención enológica.
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Variedad: Tempranillo 93% y 7%
Viura
Viñedo: Viñedos propios situados
en Elciego. Viticultura integrada,
respetuosa con el medio ambiente.
Edad superior a 40 años.
Suelo: Arcilloso calcáreo con canto
rodado.
Clima: Mediterráneo con influencia
atlántica.
Pluviometría: Media de 650 litros
anuales.
Fase visual: Color cereza intenso,
con ribetes violáceos de capa muy
alta.

Fase Olfa tiva: Muy aromático,
fruta roja fresca (fresas), frutas del
bosque (frambuesas y moras) y también muestra notas florales y notas
balsámicas con un final a regaliz.
Gustativa: Entrada en boca enérgica con un carácter frutal. Sabroso,
intenso con acidez bien integrada.
Retrogusto muy suave y goloso.
Temperatura de consumo: Fresco, entre 10°C y 12°C.
Gastronomía: Combina excelentemente con tapas variadas, carnes,
guisos, legumbres, pastas, arroces
y pizzas.

Pasión por la elaboración
del vino desde
el mundo para hacer un estudio de como el suelo, la
tierra y las condiciones climáticas de la zona afectan
a cada variedad”.

1583

El Enólogo de la Familia
Juan Valdelana, la última generación, es el enólogo
de la bodega. Estudió Ingeniería Agrícola y Enología,
después realizo el Máster en Gestión, Tecnología e
Innovación Vitivinícola. Ha pasado dos vendimias en
California, también otras vendimias en Galicia y en
Canarias, formándose para aportar nuevas ideas y
proyectos a la bodega familiar.
El año 2020 ha sido muy importante para la familia,
ya que un vino elaborado por Juan ha ganado el mejor
Tempranillo del Mundo en uno de los concursos internacionales más prestigiosos, el AWC Vienna, tras
estrictas normas de cata a ciegas, con un total de
11.232 vinos provenientes de 1.510 productores de 41
países diferentes. SEDA DE ORO Reserva 2016 es un
vino procedente de dos viñedos singulares plantados
en 1920 y que solamente es una producción limitada
de 2.400 botellas.
Tras llevar varios años creyendo en la revolución de
los vinos blancos, ha conseguido dos premios en la
Fiesta de la Vendimia de Rioja, siendo el Blanco Familia Valdelana mejor Blanco de Rioja y AGNVS Malvasía
mejor Blanco Fermentado en Barrica de Rioja.
Su proyecto más personal se llama VI-VE que son las
siglas de los tractores y remolques de Rioja Alavesa,

haciendo un homenaje a todos los viticultores de la
comarca. El primer vino de VI-VE es un tinto elaborado
por el método tradicional de maceración carbónica, los
racimos enteros y sin estrujar, como lo hacían los abuelos.
El Consejo Regulador de Rioja, siendo pionero y siempre en la vanguardia, ha creado una nueva categoría
de la mano del Ministerio de Agricultura, diferenciando
los viñedos más especiales de la denominación, los
más viejos, especiales por su suelo, situación, autenticidad varietal y clima. Así se ha creado la categoría
de Viñedos Singulares, donde únicamente se certificaron 84 viñedos, consiguiendo Familia Valdelana 10
de ellos, convirtiéndose en los titulares con más Viñedos
Singulares de todo Rioja. Estos vinos con alma, verán
la luz próximamente. ◊

Seda de Oro Reserva 2016
Elaboración: Selección en campo
de racimos de diversas plantas.
Vendimia manual en cajas. Fermentación espontánea en tina de
roble francés. Crianza en barrica
durante 24 meses y reposo en botella durante 18 meses.
Va ri e da d: Tempranillo 100%.
Eda d d el vi ñed o: Viñedos centenarios plantados en Elciego,
alrededor de 1920.
Sue lo: Arcilloso calcáreo.
Cli ma: Mediterráneo con reflejo
continental.
Pluviometría: Media de 450 mm.

Fase visual: Capa muy alta, fondo rojo picota con ribete negro.
Fase olfat iva: Profunda e intensa fruta negra, mora, arándano,
ciruela. Personalidad mineral con
notas balsámicas. Madera bien
ensamblada con finas capas florales que se integran con el cacao y
las especias.
F a s e d e g u s t a t i v a : Tacto de
seda, taninos finos y pulidos.
Amplio y elegante con un gran
volumen que se expande al final
de la boca, dejando un eco realmente inolvidable.

Te m p e r a t ur a d e c o ns u m o : Entre 16°C y
18°C.
G a s t r o n o m í a : Vino
muy versátil que combina perfectamente
con todo tipo de carnes
y pescados a la brasa.
Está elaborado para
disfrutarlo con cualquier tipo de gastronomía. Sugerimos maridarlo con postres, chocolates, quesos con
membrillo, trufas…
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Armonía y encanto: Los vinos y brandies de Jerez
Romate deparan una especial sensación de vínculo con
la historia, con la tierra, con un placer sencillo y auténtico

BODEGAS ROMATE
A

finales del siglo XVIII, el
bullicio de las calles de
Jerez de la Frontera atestigua el dinamismo de la ciudad,
que progresa gracias a la exportación de sus afamados vinos.
La pujanza del negocio vinícola
atrae a comerciantes de medio
mundo, pero es un español, Juan
Sánchez de la Torre, quien en 1781
sienta las bases de la sociedad Sánchez Romate Hermanos, una de las
pocas bodegas del marco que sigue
actualmente en manos de propietarios jerezanos.
Además del reconocimiento del
mercado a la calidad de sus vinos,
Juan Sánchez de la Torre consigue
pronto el aprecio de sus conciudadanos. Con el tiempo, la bodega creció y se adaptó a los sucesivos avances técnicos manteniendo el respeto
a la tradición elaboradora. Más de
un siglo después de su fundación,
la firma alcanza uno de sus principales hitos cuando en 1887 la cuarta generación de los Sánchez Romate decide crear un brandy exclusivo
para la familia y los amigos más
allegados. Nace así C a r d e n a l
Mendoza Solera Gran Reserva, el brandy insignia de la casa.
Manteniendo hasta hoy su independencia, la historia de la bodega
ha conocido otros episodios señalados. En 1909, por ejemplo, fue
nombrada proveedora de la Cámara de los Lores del Reino Unido;
poco más tarde, en el 17, alcanzó
el título de proveedora del Sacro
Palacio Apostólico del Vaticano.
Hoy los vinos y brandies de Sánchez Romate mantienen su clara
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vocación internacional, con una
decidida expansión por los cinco
continentes.

Espíritu Romate
Por espacio de más de 200 años,
los vinos y brandies de la casa han
atesorado un espíritu abierto, orgullosamente cosmopolita y a la vez
íntimamente arraigado a su origen.
Sánchez Romate desarrolla una
práctica vinícola cuidada hasta el
extremo a partir de la tierra blanca
de albariza, la luz y el aire de occidente, las variedades de uva palomino, airén y Pedro Ximénez y un
microclima de carácter único.
Todas las etapas de la elaboración
guardan el respeto a las formas
tradicionales: el envejecimiento en
nobles barricas de roble americano,
la destilación de los brandies en
alquitaras de cobre, el característico sistema de soleras y criaderas.
En el sosiego de las bodegas se
recrea una y otra vez la antigua
sabiduría.
Esta elaboración original convive
con un constante esfuerzo modernizador. Las instalaciones y los procesos productivos de Sanchez
Romate han experimentado sucesivas puestas al día con un objetivo
fundamental: garantizar la calidad
de sus vinos y brandies.
Desde la vid hasta la botella, la
empresa asume el compromiso con
la excelencia del producto y del
servicio. Asegurando unas propiedades organolépticas muy apreciadas, manteniendo una vocación de
proximidad a los clientes, ofreciendo una atención muy cercana y
personalizada. ◊

Palo Cortado Regente

V

ino de color cobrizo a caoba
con un ribete yodado, de
aroma punzante a frutos
secos, avellanas, almendras y nueces, con recuerdos a barniz, mueble
viejo, con ligeras notas a caramelo
y vainilla. Al paladar resulta muy
seco, con sabor a almendras y nueces, con gran estructura y redondez, y unas ligeras notas salinas,
final amargoso y ardiente muy largo. Perfecto para tomar solo, aunque puede acompañarse de frutos
secos, quesos curados, consomés y
guisos o carnes gelatinosas (rabo

de toro, carrillada...). Servir entre
13 y 14ºC.
Tip o: Palo Cortado.
Ca pac ida d: 0,75 l.
Gr aduaci ón: 20º.
Vejez: + 15 años.
U va : Palomino Fino.
Vista: Cobrizo a caoba con ribete
yodado.
Olfato: Punzante a frutos secos,
con recuerdos a barniz, ligeras notas
a caramelo y vainilla.
Gusto: Muy seco,
gran estructura y
redondez, y unas

Amontillado NPU

V

ino de un brillante color ámbar. De aroma punzante a avellana con matices de hierbas y tabaco
y ligeras notas tostadas, de madera de roble.
En boca es muy seco, suave, con acidez equilibrada
y un postgusto prolongado en el que vuelven las
notas de avellanas y frutos secos. Son vinos muy
especiales que tienen una crianza biológica bajo
velo de flor seguido de una crianza oxidativa. Muy
apropiado para acompañar sopas y consomés; las
carnes blancas, el pescado azul (atún), las setas y
los quesos semi-curados. Combina a la perfección
con verduras, como espárragos y alcachofas. Servir
entre 13 y 14ºC.
Tipo: Amontillado.
Capacidad: 0,75 l.

Graduación: 19º.
Vejez: + 18 años.
Uva: Palomino Fino.
Vista: Brillante color ámbar.
Olfa to: Punzante, a avellana con
matices de hierbas y tabaco y ligeras notas tostadas, de
madera de roble.
Gusto: Muy seco, suave,
con acidez equilibrada y
un postgusto prolongado,
notas de avellanas.
Gastronomía:
Sopas y consomés, carnes blancas, pescado
azul, setas y quesos
semi-curados... ◊

Fino Perdido

C

ada bota envejece de un
modo diferente, según la
cepa de levadura, la humedad, la temperatura y las corrientes
de aire en la bodega.
Seleccionan las mejores botas y las
embotellan como Fino Perdido.
Ti po: Fino.
Ca pacidad: 0,75 l.
Gradua ción: 15º.
Vejez: 8 años.

ligeras notas
salinas, final
amargoso y
ardiente muy
largo.
Ga stronomía:
Frutos
secos,
quesos
curados,
consomés
y guisos o
carnes
gelatinosas (rabo
de toro,
carrillada...). ◊

U va: Palomino Fino.
Vista: Vino de un brillante color
amarillo dorado, transparente.
Olfato: De aroma delicado y punzante, con notas a levaduras y a
masa fresca de pan y recuerdos
almendrados que proceden de su
larga crianza bajo flor siguiendo el
sistema tradicional de criaderas y
soleras.

Gusto: En boca
este vino es muy
seco, con amargos
suaves, con sabor
a almendra y frutos secos, persistente.
Ga st r ono mí a :
Aperitivo, quesos
viejos, jamón
ibérico, frutos
secos, mariscos y
pescados... ◊
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Las denominaciones de origen
de vino ante la nueva realidad

S

in necesidad de
tebran el sector en su
acumular
zona. Entes que permayor perspecmiten una visión
tiva temporal, lo
colectiva de un terriacontecido en los últitorio, del proceso de
mos meses deja sobraproducción, del procedas evidencias de que
so de elaboración y
el año 2020 va a
hasta de la labor de
suponer para poderes
comunicación y propúblicos, empresas,
moción de los intereorganizaciones y ciuses colectivos.
Y
dadanos un punto de
representan, por taninflexión en su deveto, una unidad de crinir. Por su parte, el
terio y de acción que
Imagen de viñedo de la zona de la D.O. Utiel-Requena
mundo del vino y sus “Fuente: Territorio Bobal, D.O. Utiel-Requena”
permite responder
denominaciones de
mejor a situaciones de
origen se encontraban ya inmersos en un cambio de
crisis y proporcionar estabilidad a los viticultores y
paradigma desde antes de la pandemia. Su irrupción,
bodegas de una zona.
la crisis generada por esta y la nueva realidad hacia
Asimismo, el consumidor ha acrecentado, por un
la que nos encaminamos han agrandado y acelerado
lado, su interés por el origen y por las producciones
ese cambio y han evidenciado que el sector del vino
locales, por las que tienen un origen garantizado.
en general y las DD.OO. en particular son un ejemplo
Ha hecho que se torne más la mirada hacia lo autócde resiliencia.
tono. Y por otro, la nueva realidad ahondará en una
Las denominaciones de origen trabajan ya desde el
querencia por vinos de mayor calidad, con un valor
inicio de 2021 con la mirada puesta en la nueva readiferencial, en los que esté garantizada la autentilidad, buscando anticipar buena parte de los cambios
cidad, que ya se apreciaba antes de la crisis. Las
y tendencias que los últimos meses van a dejar en
DD.OO. mantienen una apuesta clara por el valor
el mundo del vino y retomando, tras el obligado ejerdel producto y como eje de estabilidad y desarrollo
cicio de resistencia, reposicionamiento y adaptación
del sector. Un vino con D.O. aporta un valor comeral que la pandemia ha obligado, los esfuerzos y el
cial añadido que genera una mayor rentabilidad para
trabajo para dar respuesta a algunos de los retos que
productores y elaboradores.
las figuras de calidad
La pandemia va a
tenían claramente
consolidar una tenidentificados y que la
dencia del consuminueva realidad va a
dor hacia los proacrecentar.
ductos que garantiCabe destacar en pricen
autenticidad,
mer lugar una contrazabilidad y que
ciencia de sector cada
aporten
garantías
vez mayor. Si algo han
en términos
de
puesto de manifiesto
calidad diferenciada.
las dificultades de la
Esto entronca con
crisis generada por el
una línea de trabaCOVID-19 es el valor
jo que ya venían
de lo colectivo. Las
afianzando las denoDD.OO. son estructuminaciones de origen:
ras colectivas que ver- “Imagen cedida por la Ruta del Vino de Rías Baixas”
cada D.O. está proCECRV: Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas
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David Palacios Algarra
presidente de CECRV
manifestar de diversas formas, pero todas ellas
tienen un gran perjudicado: el consumidor.
Asimismo, los procesos de producción y de elaboración
estarán cada vez más sometidos a criterios medioambientales. Con motivo de la mayor ambición medioambiental de la nueva PAC y de la sensibilidad del confundizando en su singularidad y características propias
sumidor, creciente y que la pandemia ha acentuado
y trabajando duramente para ofrecer y comunicar al
aún más, por la protección y el cuidado del medio
consumidor la máxima garantía de calidad y de traambiente, la apuesta por la sostenibilidad medioamzabilidad, como reflejo, además, de un origen concreto
biental se va a acentuar. La sostenibilidad va a seguir
y que todo ello sea acorde a los altos estándares de prosiendo un concepto muy presente en la mente de los
ducción y elaboración que en la propia D.O. se impone.
consumidores y no solo desde este punto de vista.
Los cambios en los hábitos del consumidor y en los
Caminamos hacia una sostenibilidad global, no solo
momentos de consumo van a seguir sucediéndose, sujecon una conciencia respetuosa con el medioambiente,
tos a realidades también cambiantes, en función
sino también social y económica. El reto de las figuras
de la mayor o menor persistencia
de calidad es que el consumidor perde la crisis y la posterior recuperaciba que una D.O. es precisamente
ción. Las DD.OO. son conscientes de
eso: un colectivo de productores y
“Un vino con D.O.
ello y dedican mucho esfuerzo a
empresas de una zona, que se dota
detectar esas tendencias y a poside una serie de normas de producaporta un valor
cionar sus vinos, tanto a nivel nacioción y elaboración con el objetivo de
comercial añadido
nal, como a nivel internacional, conque quienes se dedican a ello puedan
figurando en base a ello estrategias
hacerlo con una remuneración digna,
que genera una
de marketing, comunicación y
generando recursos que revierten en
mayor rentabilidad
comercialización.
la zona, que permitan fijar y atraer
En este contexto, uno de los principoblación, porque ofrecen oportupara productores y
pales retos actuales para las denonidades profesionales, y porque lo
minaciones de origen, derivados de
hacen, a la vez, cuidando y proteelaboradores”
la pandemia, pasa por la diversigiendo el entorno natural.
ficación de los canales de comerDigitalización, innovación y, como
cialización. El dinamismo que han
vehículo y posible herramienta para
demostrado el canal Alimentación y el comercio online
la profundización en ellos, el acceso a los fondos UE
en los últimos meses, de forma sostenida, no excluyen
de recuperación, transformación y resiliencia, vía prolos esfuerzos continuados por seguir apostando por el
yectos público-privados o de amplia base empresarial,
mercado internacional, por el canal HORECA y por el
son objetivos más transversales a los que las denoenoturismo, como vectores de desarrollo del sector del
minaciones de origen y sus bodegas y viticultores no
conjunto del sector y como ejes de construcción de
pueden dejar de prestar atención.
valor y de marca.
El sector del vino en general y las DD.OO. en parLa lucha contra el fraude es otro de los elementos que
ticular han demostrado una enorme resiliencia. Inteva a reforzarse en la nueva realidad. Las DD.OO. dedigran a miles de viticultores y empresas, cuyo buen
can ingentes recursos económicos y humanos a proteger
hacer acumulado durante décadas ha contribuido a
al consumidor en este sentido, para que cuando comque el conjunto del sector y del vino con D.O. tenga
pre un vino, todo lo que detalle la etiqueta sea real.
un valor añadido como pocos en términos de prestigio
Además, previenen y luchan contra apropiaciones indey de imagen para sus territorios, lo que lo convierte
bidas de notoriedad por el uso indebido de la marca
en una fuente de progreso para muchos de ellos y
colectiva que supone una D.O., cuyo derecho de uso es
para el sector agroalimentario, y de reconocimiento
solo para las bodegas adscritas. El fraude se puede
para todo un país y para sus ciudadanos. ◊
CECRV: Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas
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Ulia Koltyrina-AdobeStock

El futuro del sector pasa
por la digitalización
por Hostelería de España
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L

a transformación digital de la hostelería, es algo
en lo que el sector venía trabajando desde hace
años, pero que parece que a consecuencia de la
crisis ocasionada por el Covid-19 se ha acelerado mucho.
La carta digital, pagos contactless, investigación en
canales que generen tráfico al punto de venta o central
de reservas son algunos de los procesos que han experimentado un gran impulso en este año. No en vano la
hostelería se caracteriza por su alto grado de resiliencia,
y una vez más lo ha vuelto a demostrar en esta ocasión,
acelerando un proceso que de otra manera se hubiese
alargado más en el tiempo.
La digitalización es una palanca fundamental para la
recuperación de un sector que ha estado, y desafortunadamente sigue estando, entre los más afectados económicamente por la pandemia. En un año una tercera
parte del sector ha desaparecido y 700.000 trabajadores,
entre los que han perdido su empleo y los que permanecen en ERTE, están afectados por la situación. Es
el momento de pensar en la recuperación y en la hostelería del futuro, que indiscutiblemente pasa por la
sostenibilidad y la digitalización.
España está liderando la revolución digital que se vive
a nivel mundial, y dado el fuerte peso que tiene la
hostelería, tanto desde el punto de vista económico,
donde supone el 6,2% del PIB, como desde el punto de
vista social, que forma parte de nuestra cultura y forma
de socializarnos, la hostelería no puede quedar al margen de esta revolución.
La transformación digital es un elemento que aporta
competitividad, no sólo a cada uno de los negocios individualmente, sino al conjunto del sector y a nuestro
país. Es por ello que no puede ser ajena a un sector,
como es el del turismo, que en 2019 recibió casi 84
millones de turistas que reportaron unos ingresos de
71 mil millones de euros. Nuestro país tiene que seguir
trabajando por ser más competitivo que los países de
nuestro entorno, y en este sentido su desarrollo digital
es un elemento clave, y tiene que afectar a todos los
segmentos que componen la oferta turística, donde la
hostelería tiene un peso fundamental. Es muy clarificador el dato de que el 15% de esos turistas vinieron

motivados por la gastronomía, gastando un 20% más
permiten un mayor control sobre la ocupación que va
que el turista medio. No sólo buscan la excelente calidad
a tener el local y favorece la planificación.
de nuestra cocina y materias primas, sino que vienen
La digitalización es también una oportunidad para
buscando un estilo de vida que sólo se da en España y
una mayor profesionalización del sector, que redunde
está muy vinculado a nuestros bares y restaurantes,
en un empleo de mayor calidad para el 1,7 millones
que obviamente deben adaptarse a una era más digital
de trabajadores que componían la hostelería antes de
para seguir siendo un elemento diferencial de nuestro
la pandemia. Se trata de un avance con un impacto
destino.
directo en la economía nacional.
La hostelería se caracteriza por el valor añadido que
Los hosteleros son conscientes de todos los beneficios
ofrece a los clientes, donde se busca una experiencia
que el acceso a esa transformación digital les puede
integral en la que tiene tanta importancia el producto
reportar. Este cambio supone no sólo una mejora en la
consumido, como el servicio, como la experiencia geneimagen de los negocios, que impacta en la experiencia
ral. En una sociedad en la que el 73% de la población
del consumidor, sino que puede suponer un gran ahorro
se describe como “curiosos digitales” (personas que
de costes y tiempos en la gestión de los negocios.
buscan experiencias y servicios digitales), según un
Es por ello, que el sector quiere participar en este
estudio de VMware, la hostelería no puede permanecer
cambio, pero no hay que olvidar las particularidades
ajena a ese cambio social. Una vez más la digitalizade un segmento de producción como este, que hacen
ción ofrece a los hosteleros una herramienta para la
que una trasformación tan importante como esta,
mejora de la experiencia del cliente y le conecta directenga que hacerse desde un profundo conocimiento
tamente con un consumidor que aprecia como una
sectorial. La hostelería es un sector altamente atomioferta de calidad y una propuesta de valor esa incorzado, con un 70% de los negocios con menos de 3 empleporación de las herramientas tecnológicas. Los estaados, lo que dificulta tremendamente la implementablecimientos hosteleros son conscientes de que el proción de grandes cambios.
ceso de elección del local de los clientes está cada vez
Un tejido empresarial con la capilaridad que tiene
más relacionado con canales online.
este, sólo puede abordar cambios
Por ello los establecimientos hoscon la envergadura del que nos
teleros están empezando a potenciar
enfrentamos a través de la colaboLa hostelería tiene
aquellos canales que generen tráfico
ración público-privada. Es necesaria
al punto de venta, como las redes
la máxima implicación de todas las
mucho futuro, y ese
sociales, sus propias páginas webs
partes para que hasta el último
e incluso el uso de WhatsApp para
local de España reciba todas las
futuro pasa
estar en contacto con el cliente. Aún
oportunidades para eliminar la
necesariamente por
así, hay mucho camino por recorrer
barrera digital y sea la llave de
en este sentido, ya que un conociacceso a un mundo que le va a perel acceso a las
miento en profundidad de estas
mitir seguir creciendo en esa hossoluciones
herramientas puede reportar
telería del futuro. La hostelería tiemuchos beneficios a los locales. En
ne
mucho futuro, y ese futuro, necetecnológicas
esta misma línea se están desarrosariamente pasa por el acceso a las
llando la central de reservas, que
soluciones tecnológicas. ◊
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¿Cómo franquiciar un restaurante?
Principales claves. Errores a evitar

por Miguel Ángel Oroquieta
Socio - Director de la Consultora T4 Franquicias
A la hora de establecer cómo franquiciar un
restaurante o un negocio de hostelería nos gustaría
plantear los aspectos fundamentales a tener en
cuenta, así como los errores que es preciso evitar

A

ntes de empezar conviene tener en cuenta que
la restauración y la hostelería es probablemente
el sector más maduro y competitivo de cuantos
operan en franquicia.
Aglutina a un innumerable conjunto de organizaciones
(más de 300) en muy diversos nichos de actividad. Este
hecho dificulta el camino de las empresas que quieren
iniciarse en franquicia, pero, sin embargo, es un aliciente para todos los conceptos que disponen de una
propuesta de valor diferencial, puesto que la amplia
demanda permite, a estos nuevos modelos, captar cuota
de mercado con relativa facilidad
A continuación, planteamos los principales elementos
a tener en cuenta para todos los empresarios que han
desarrollado un restaurante de éxito y han pensado
en la franquicia como herramienta para hacerlo crecer.
La siguiente lista no pretende ser exhaustiva. Se trata
más bien de proporcionar una aproximación provisional
respecto al potencial y a la viabilidad como empresa
franquiciadora.

importancia está cobrando como uno de los pilares del
éxito en los negocios de restauración. Esta “personalidad” no puede desligarse de unos rangos de inversión
ajustados al máximo y debería estar estandarizada
para mantener una homogeneidad corporativa.
3. Procesos de trabajo: La restauración es uno de
los servicios más exigentes que existen. Para conseguir
los mejores niveles de desempeño es necesario contar
con unos protocolos de trabajo claros y bien definidos
que acorten los tiempos de respuesta y de elaboración
de los productos, a la vez que garanticen los estándares
de calidad. Es importante que el equipamiento técnico
se ajuste específicamente a dichos procesos. Por otro
lado, la formación es clave para conseguir implantar
la metodología de trabajo del modelo en cuestión.
4. Aprovisionamiento: Para franquiciar un restaurante, la lista de proveedores debe ser corta; al menos el
80% de los mismos ha de tener posibilidad de servir en
todo el territorio en el que se pretende crecer con franquicias. Dependiendo del target de cliente, el coste de
producto no debería ser superior al 30% de las ventas.
7 Claves para franquiciar un restaurante o un negocio
5. Filosofía y estructura de servicio: La confide hostelería
guración del modelo de servicio que se pretende ofrecer
1. Oferta: Para franquiciar un restaurante, es imporal cliente debe contar con el soporte de un sistema de
configuración de plantillas que pertante que la oferta esté diferenciada
mitan mantener cubiertas el 100%
en sí misma, por la calidad, por su
de las necesidades al mejor coste
precio, por la especialización, repre“La hostelería es el
posible. Esto sólo se consigue teniensentando una novedad, o una potente
do claro el modelo de servicio que
propuesta de valor, en al menos dos
sector más
se quiere ofrecer. Disponiendo de un
de estos elementos, respecto a las
competitivo de
histórico que facilite la construcción
empresas del entorno.
2. Amb ientación: La decoración
de una base y con mucha capacidad
cuantos operan en
de predecir la oferta. Evitando los
del negocio, la creación de una
efectos “látigo” y minimizando los
atmósfera singular, es uno de los elefranquicia”
desequilibrios imprevistos de la
mentos tangibles que conforman la
demanda.
experiencia de cliente y que más
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6. Inve rsión: La inversión segmenta al potencial
franquiciado y nos sitúa dentro de un entorno de competencia determinado. Además de ampliar el número
de potenciales franquiciados, ajustar la inversión, sin
reducir las posibilidades de facturación, mejora las
ratios de rentabilidad. Las sinergias de compra, la
negociación con proveedores y la creatividad de los
profesionales del ramo, simplifican esta tarea.
7. Y por supuesto ser un negocio de éxito: Es el
patrón común a todos los negocios de franquicia, no
sólo los de hostelería; no se puede franquiciar nada
que no sea exitoso y rentable. Es importante que el
negocio disponga de una tasa de amortización razonable, que preferiblemente no vaya más allá de los 3
años y medio. En este sentido, un EBITDA entre el
13% y el 18% se considera adecuado.
Los negocios de restauración que cumplen las claves
anteriores se encuentran en una muy buena disposición para afrontar un crecimiento bajo el sistema de
franquicia. Además de las claves que acabamos de
comentar, es importante identificar los errores más
comunes que cometen los empresarios que quieren
franquiciar un restaurante.

Los 4 Errores más comunes a la hora de franquiciar
un restaurante
1.- Escaso aprovecha miento de las líneas de
ingre so: Son muchas y de muy diversa índole las
posibilidades que se ofrecen en este ámbito. Por un
lado, es preciso conocer todas las opciones, para después
determinar si se pueden implementar en nuestro modelo (Royalties sobre facturación, rápeles de proveedores,
central de compras, central de negociación, patrocinios,
servicios específicos, …) Es importante tener en cuenta
que cada línea de ingreso debe ir soportada por una
transmisión de valor que la justifique, y que en ningún

caso ponga en cuestión la competitividad de la misma.
Donde se aporta valor, hay un ingreso a la vista.
2.- No dar la impor ta ncia deb ida al departamento de operaciones: Escasa estructuración tanto
en medios como en criterio, del área de operaciones.
A la hora de franquiciar un restaurante, este es el
departamento más crítico en el sector. Permite alinear
los KPI´s del negocio con los objetivos trazados en inicio. Posibilita, por tanto, conseguir los niveles de calidad de servicios y de rentabilidad esperados. Un equipo
de campo experimentado es fundamental para velar
por la integridad del modelo y por lo tanto, por su
rentabilidad.
3.- Ina decua da selección de candidatos y de
ubicaciones: Aunque parezca obvio, la precipitación
y el exceso de ambición comercial para franquiciar un
negocio de hostelería, pueden dar lugar a decisiones
erróneas en ambos campos. No se deben aceptar franquiciados y locales que no encajan con los perfiles definidos en inicio. Si existe algún tipo de discrepancia,
duda o incertidumbre, siempre hay que decir que no.
4.- Planes de formación escasamente desarrollados: La transmisibilidad del concepto es necesaria
para poder operar el negocio en las mismas condiciones.
Esto requiere, además de la disposición de herramientas
adecuadas para conseguirlo, un plan de formación que
nos asegure que la fórmula del éxito se va a aplicar en
las mismas condiciones que las de los negocios en los
que tiene su origen. La desnaturalización de esta fórmula es el origen del fracaso de muchas empresas del
sector. En muchas ocasiones disponen de un excelente
modelo de negocio, pero no son capaces de trasladárselo
al franquiciado.
Sin duda todas estas pautas le ayudarán a evaluar la
posibilidad de franquiciar un restaurante o negocio
de hostelería. ◊
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La Cocina Vasca

Marti Buckley

M

arti Buckley, es una chef
americana, periodista y
apasionada inmigrante
vasca, es una de las grandes conocedoras de la cocina del País Vasco,
la región del mundo con más restaurantes con estrellas Michelin.
En este libro Marti Buckley nos desvela los misterios de este mundo
gastronómico a través de sus recetas
basadas principalmente en los
ingredientes con historias de la tradición y la cocina vascas.
Este libro publicado internacionalmente y ahora en castellano, está
considerado la obra que mejor reúne
cultura, tradición y gastronomía del
País Vasco. Ha recibido el Premio

La cocina
vasca
Marti Buckley
28 x 29,95 cm
al mejor libro de 312 páginas
cocina por los Cartoné
PVP: 29,95 €

International Association of Culinary Professionals
Awards en el año 2019, y Premio
Euskadi de Gastronomía a la mejor

Xavier Pellicer
Healthy Kitchen

E

l libro de cocina
saludable
de
Xavier Pellicer, el
mayor experto en cocina
verde del mundo.
Cocina Biodinámica,
nutrición ayurveda, gestión de las energías son
los nuevos conceptos de la
comida de Healthy Kitchen, el mejor restaurante
de verduras del mundo.
Xavier Pellicer es uno de
los chefs más reconocidos
e inclasificables de nuestro país. Este libro es un
recorrido por un camino
que empezó en 2012,
cuando Pellicer comenzó
a interesarse por la cocina biodinámica. Este descubrimiento le llevó a
profundizar en la nutrición ayurveda y en la gestión de las energías, lo
que supuso un cambio
fundamental no solo en
el ámbito profesional sino

66

PALADEANDO Nº1 - Junio 2021

publicación gastronómica. También
ha sido elegido el mejor libro de cocina del año por el New York Times,
The Guardian, National Geographic, Food & Wine y Sauver.
“Un libro impresionante. Hacía
tiempo que no veía un libro hablando de nuestra cocina tan bien hecho.
El contenido del texto es impecable.
Marti Buckley se ha embebido en
serio de nuestra cultura gastronómica y lo ha hecho viviéndolo de
cerca, sintiéndolo. Un bonito resumen de lo que nos pasa a los vascos
por la cabeza a la hora de comer”.
Según la opinión de Xabier Gutiérrez, jefe del laboratorio del restaurante Arzak.◊

Iván Morales y Álvaro Castellanos

Taberna

E
Healty Kitchen
Xavier Pellicer
21,5 x 25,5 cm.
208 páginas
Cartoné
PVP: 27,95 €

también en el personal,
en su manera de enfrentarse al mundo y en la
gestión de los equipos con
los que trabaja.
Xavier Pellicer Healthy
Kitchen, practica una
cocina que ha supuesto
una revolución en los fundamentos de la alta gastronomía. ◊

l libro de la Taberna Arzábal, los
representantes de
la mejor y más genuina
cocina española contemporánea.
Este libro es mucho más
que un simple recetario.
Es un viaje culinario a
través de los platos más
representativos de la
gastronomía española.
Una inmersión en su historia, sus conocimientos,
sus inquietudes, y su
pasión por la cocina. La
de verdad.
Iván Morales y Álvaro
Castellanos nos enseñan
a entender mejor los sabores, las temporadas, los
ingredientes… a disfrutar
del buen comer, del perfecto tapeo y de las charlas de sobremesa. El objetivo, contagiarte de ese
espíritu arzabalero único
sólo apto para entusiastas

TABERNA
Iván Morales y
Álvaro Castellanos
20 x 25 cm.
220 páginas
Cartoné
PVP: 24,90 €

de los sentidos. La Taberna Arzábal se ha convertido en un lugar de visita
obligada para todos los
amantes de la cocina
española contemporánea.
Está considerado por la
CNN como uno de los
mejores 10 bares de tapas
de Madrid. ◊

